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  A todas las chicas raras a su manera. 
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No, no es la solución  

tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoi 

ni apurar el arsénico de Madame Bovary 

ni aguardar en los páramos de Ávila 

la visita del ángel con el venablo 

antes de liarse el manto a la cabeza 

y comenzar a actuar. 

 

Ni concluir las leyes geométricas, 

contando las vigas de la celda de castigo 

como lo hizo Sor Juana. No es la solución 

escribir, mientras llegan las visitas,  

en la sala de estar de la familia Austen 

ni encerrarse en el ático, 

de alguna residencia de la Nueva Inglaterra 

y soñar, con la Biblia de los Dickinson,  

debajo de una almohada de soltera.  

 

Debe haber otro modo que no se llame Safo 

ni Mesalina ni María Egipciaca 

ni Magdalena ni Clemencia Isaura.  

 

Otro modo de ser humano y libre.  

Otro modo de ser. 

  

 

Rosario Castellanos 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Lo que ha definido la condición de “raro” en literatura es un concepto todavía 

impreciso y poco claro, pero al mismo tiempo muy fascinante y atractivo.  

Al encontrarme por casualidad con un breve artículo de Carmen Martín Gaite 

titulado La chica rara, recopilado en 1987 en el volumen Desde la ventana, mi curiosidad 

me llevó a querer saber más sobre el tema. 

Hasta aquel momento el concepto de “raro” me recordaba a Los raros de Rubén 

Darío, un libro publicado en 1896 en el que el poeta nicaragüense recogió los retratos de 

una serie de artistas “cuya existencia y cuya obra pueden servir de estimulantes ejemplos 

en la lucha de las ideas y de las aspiraciones mentales” (Darío, 1905: 8). Estos artistas, 

entre los cuales destacan simbolistas franceses como Mallarmé y Verlaine, artistas 

cubanos como Augusto de Armas y José Martí y entre ellos, la escritora francesa conocida 

bajo el pseudónimo de Rachilde, gozaban, según Darío, de la etiqueta de raros por haber 

sido artistas aislados, rechazados o incomprendidos por parte del sistema literario de la 

época.  

Domingo Ródenas de Moya en “Lo raro y el genio morboso o las vías torcidas de 

la consagración”, el artículo derivado del discurso que dio en el I Congreso Internacional 

titulado “Enfermedad y Literatura: entre inspiración y desequilibrio” que tuvo lugar en la 

Universidad de Neuchâtel en junio de 2018, afirma que “los raros de Darío lo son por 

haber sufrido el rechazo o la incomprensión desde los estamentos de legitimación del 

sistema literario, que el poeta identifica con la sociedad burguesa materialista y con la 

racionalidad científico-técnica” frente a los cuales “formaban parte de una estrategia 

respecto a esa tradición; eran fuerzas de choque, catapultas contra las murallas 

desconchadas de la preceptiva” (Gimferrer, 1985). La “rareza” de estos artistas, conectada 

a menudo con itinerarios de vida inestables y turbios, los había llevado a asumir conductas 

tanto personales como literarias distantes del canon establecido y de las normas sociales 

imperantes que, si para la sociedad de la época les habrían garantizado la etiqueta de seres 

despreciables y degenerados o decadentes, para Darío los envolvía en un aura de 

genialidad y sublimidad. 

De acuerdo con lo que dice Ródenas de Moya, desde entonces la idea de rareza 

literaria ha sido retomada a lo largo del siglo XX por parte de estudiosos como Bartolomé 
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Galíndez, que en los años veinte la relacionaba con el inconformismo y la heterodoxia de 

las nuevas generaciones literarias vanguardistas; por Ángel Rama, que en los años sesenta 

hacía referencia a un grupo de “narradores uruguayos que escapan a la tradición realista 

y se adentran en los terrenos fragorosos del fantástico, los sueños y lo irracional” (Rama, 

1966: 9); y por Pere Gimferrer que, en 1985, da su propia interpretación de lo que 

significaba ser “raro” a finales de siglo para extender después el concepto, 

provocativamente, a todo “lo mal leído o mal comprendido o mal difundido” (Gimferrer, 

1985). 

A la luz de lo anterior, ¿a qué podía hacer referencia, por lo tanto, la condición de 

“raras” de aquellas chicas mencionadas por Carmen Martín Gaite? 

El presente trabajo de investigación nace, precisamente, a la luz de esta pregunta y 

se propone analizar un fenómeno que supo captar y definir la intuición de la escritora 

salmantina, que quizás no ha recibido la justa atención por parte de la crítica y que, según 

he podido comprobar, no se ha tratado con la profundidad suficiente como para disponer 

de un suficiente número de trabajos monográficos dedicados a ello. 

El fenómeno de la “chica rara” tiene que ver, según observó Martín Gaite, con el 

reconocimiento literario de una serie de novelas femeninas durante el rígido y oscuro 

periodo de la posguerra española y con la consiguiente entrada, inesperada, de sus autoras 

-jóvenes mujeres novelistas hasta aquel momento desconocidas-, en el infructuoso 

ambiente literario de la época. Estas novelas, entre las cuales se destacan Nada de Carmen 

Laforet, Los Abel de Ana María Matute, Nosotros, los Rivero de Dolores Medio y Entre 

visillos de la misma Carmen Martín Gaite, pueden ser reunidas y analizadas bajo el mismo 

prisma por compartir una serie de elementos comunes entre los cuales sobresale la 

presencia de un personaje femenino innovador, distinto, que presenta unas características 

sustancialmente distintas, e incluso opuestas, a las que eran habituales hasta el momento 

en la construcción, muy arquetípica, de los personajes femeninos. 

A partir de esta constatación y de algunas de las consideraciones hechas por Martín 

Gaite en su artículo, mi intención ha sido analizar qué significaba ser mujer en el periodo 

de la posguerra española para observar hasta qué punto y de qué manera la retórica social 

y los modelos de feminidad establecidos influyeron, como contrapunto o por reacción, en 

la creación de estos nuevos personajes de temperamento poco frecuente, inconformista y 
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rebelde, muchas veces expresado en un profundo mundo interior que, al exponerse, dejaba 

ver una mirada crítica. 

 Tras un breve excurso histórico-social que da muestra del programa de sumisión y 

de adoctrinamiento que el nuevo Estado puso en marcha con el fin de devolver a la mujer, 

tras la enorme apertura durante la Segunda República, el papel supuestamente “original” 

de “perfecta casada” y “ángel del hogar”, gracias a la intervención de la Iglesia católica 

y otras instituciones al servicio del régimen y el disciplinamiento sociomoral, entre las 

que destaca la Sección Femenina, el segundo capítulo se centrará en el consecuente 

afianzamiento de una mitología particular sobre el concepto de “feminidad” que se 

radicalizó en la vida cotidiana de toda mujer española y dejó su huella en la producción 

literaria femenina de aquel periodo. La mujer casadera, la solterona, la mujer ‘fresca’ o 

‘ligera’ son sólo algunos de los mitos que se implantaron en el imaginario español 

colectivo de la época y que se han analizado sobre la base de otro importante estudio de 

Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española. 

Como contrapartida, en la segunda parte del capítulo se ha observado que el corpus 

novelístico femenino del periodo de posguerra es el resultado del diálogo que las mujeres 

establecieron precisamente con aquellas creencias que fueron determinando sus 

conductas y sus pensamientos. Al lado del género rosa, una literatura que se consideraba 

apropiada para la mujer por retratar el modelo femenino ideal de chica casadera 

exclusivamente preocupada por problemas amorosos, empezó a surgir una literatura más 

comprometida con la realidad que intentó, bajo la atenta mirada de la censura, 

desenmascarar aquellos mitos con los que muchas mujeres no se identificaban y los 

principios sobre los cuales se regían. La entrega, en 1944, del primer Premio Nadal a 

Carmen Laforet por su novela Nada marcó un punto de inflexión fundamental en el 

ámbito de las letras españolas puesto que abrió paso a la publicación de una serie de 

novelas femeninas que, bajo la forma de historias de formación o relatos de iniciación, 

estaban protagonizadas por muchachas que en la fase de transición de la juventud a la 

madurez no se conformaban con los modelos impuestos y llamaban la atención por asumir 

un comportamiento en abierta ruptura con lo femenino normativizado. 

Tras haber repasado los elementos de configuración típicos del bildungsroman 

femenino, finalmente, el tercer capítulo constituye la piedra angular del trabajo. 
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En la primera parte se han analizado, a través de una atenta lectura y de un análisis 

comparativo de las novelas objeto de estudio, los personajes de Andrea, Valba, Lena, 

Natalia y Elvira destacando aquellos componentes de su “rareza” que servirán para definir 

este nuevo prototipo literario. A pesar de que algunas de las escritoras lo negaron de 

manera explícita, se ha supuesto la existencia de un cierto grado de identificación entre 

autoras empíricas y personajes ficticios. 

Solamente tras el estudio del material biográfico del que se dispone hoy en día sobre 

estas escritoras de posguerra, cuyas trayectorias vitales se vislumbran en gran medida en 

sus propias memorias o en las entrevistas recopiladas por familiares o periodistas, se ha 

llegado a la conclusión de que detrás de estas chicas raras se escondían unas mujeres con 

un temperamento inconformista, igual que el de sus heroínas, que se expresó en diferentes 

maneras de alienación o extrañamiento. 

Se ha llegado a deducir, por tanto, que en el caso de las novelas analizadas y otras 

más que, por razones de espacio, han quedado fuera del trabajo, el concepto de “rareza” 

habría servido a estas autoras como mecanismo de protesta, crítica y denuncia social de 

la situación de las mujeres y como instrumento de ruptura con el modelo de vida 

unidireccional que el régimen reservaba para ellas, silenciadas, excluidas de ámbitos 

profesionales en los que pudieran tener voz y función pública y relegadas al ámbito 

doméstico. A través de la creación de estas chicas raras, Laforet, Matute, Medio y Martín 

Gaite lograron por fin dar una voz a todas aquellas muchachas suspendidas entre la 

adolescencia y la edad adulta y les dieron la posibilidad de reivindicar su derecho a definir 

una identidad propia, libre e independiente de cualquier condicionamiento social. 
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1. EL PROGRAMA DE SUMISIÓN DE LA MUJER EN EL PRIMER 

FRANQUISMO1 

 

 

El 18 de mayo de 1939, con la entrada triunfal en Madrid del bando nacional, 

termina de manera oficial la Guerra Civil Española y se celebra la instauración de una de 

las dictaduras europeas más longevas, que verá su fin solamente 36 años más tarde con la 

muerte natural de su artífice, el general Francisco Franco y Bahamonde (1892-1975). 

Empieza para España uno de los periodos más duros, violentos, represivos y 

controvertidos de su historia en el que el objetivo principal del bando ganador es la 

construcción de una Nueva España, “una, grande y libre”, en línea con los ideales del 

nuevo régimen. Tres eran los pilares sobre los cuales se quería construir el nuevo Estado: 

la Falange, partido único que había sido fundado en 1933 por José Antonio Primo de 

Rivera, las Fuerzas Armadas y la Iglesia (Pinilla García, 2006: 154). Se aspiraba a una 

España nacionalista, de ideología fascista, tradicionalista y católica que veía en la guerra 

civil una “guerra de liberación” o “cruzada” (Sánchez Recio, 1999: 29)2 y en la figura del 

Caudillo Francisco Franco el salvador de la patria en nombre de Dios. 

En este intento de refundación del país el dictador eligió para España una estrategia 

de autarquía y aislamiento. Una autarquía que se extendía tanto en la economía como en 

la política, la ideología y la cultura y que anulaba cualquier tipo de pluralismo (Sánchez 

Recio, 1999: 11). Además, en tal contexto no se experimentó ningún intento de 

reconciliación nacional y se consideró indistintamente a todos los vencidos, tratárase de 

republicanos moderados, militantes comunistas, socialistas o anárquicos, como enemigos 

del país. 

Se puso así en marcha un amplísimo proceso de represión de los disidentes que tuvo 

como finalidad la de “limpiar” la sociedad de los elementos indeseables y que se tradujo 

                                                           
1 La periodización del periodo franquista debe considerarse hasta cierto punto arbitraria. A pesar de la gran 

cantidad de estudios que se han efectuado sobre el tema, la historiografía contemporánea sigue estando 

dividida entre quienes distinguen, dentro del franquismo, dos etapas y quienes distinguen tres. Aquí se hace 

referencia a la división del franquismo en dos etapas: una primera, denominada Primer Franquismo, que 

abarca desde el final de la guerra civil hasta 1959, año de la promulgación del Plan de estabilización; y una 

segunda, que va de 1959 hasta la muerte del general Franco en 1975. Es conveniente precisar que, según 

algunos historiadores, el Primer Franquismo tuvo su inicio ya a partir de octubre de 1936 cuando, con el 

estallido de la guerra civil, ya empezaba a configurarse el régimen que vendría después. Véase la 

Presentación a El Primer Franquismo (1936-1959) de G. Sánchez Recio, Marcial Pons, Madrid, 1999: 11-

15.  
2 Para más información sobre la guerra civil como cruzada véase también Cantero, 2009: 503-504.  
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en ejecuciones, asesinatos, desapariciones forzosas y en la detención en masa en cárceles, 

campos de trabajo y campos de concentración. (Sánchez Recio, 1999: 26) Estas 

detenciones, a diferencia de la modalidad nazi, no tuvieron como finalidad el exterminio 

de los presos, pero las pésimas condiciones de alimentación, las epidemias, la falta de 

cuidados médicos y la brutalidad de los tratamientos llevaban muchos de ellos a la muerte. 

Paralelamente a este proceso de represión, el régimen se empeñaba en actuar un 

mecanismo de depuración de la sociedad entera que abarcaba el ámbito público de los 

ciudadanos, sus trayectorias políticas y puestos de trabajo, hasta llegar a controlar también 

el ámbito privado de cada individuo, es decir, su conducta moral, su vida familiar, sus 

costumbres sexuales y religiosas. 

En resumen, a partir del año 1939 empieza para España una época de total falta de 

libertades. Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, vencedores y vencidos, una sociedad 

entera, tuvo que olvidar el olor a libertad, democracia y apertura de mentalidades que 

había llevado consigo la Segunda República y aceptar, con mayor o menor resignación, 

las normas y las prohibiciones que el régimen imponía para que cada persona encarnase 

lo que consideró el/la buen/a español/a. 

Para llevar a la práctica esta política de control absoluto, el Estado se sirvió de las 

instituciones alrededor de las cuales se había construido la nueva ideología imperante. 

Al lado de la Falange estaba, por un lado, el ejército, el cual funcionaba como 

instrumento garantizador de la consolidación y de la supervivencia del régimen. Más allá 

del protagonismo que tuvo en el proceso de represión de los vencidos, este organismo se 

empeñó principalmente en socavar los grupos políticos que amenazaban el nuevo orden 

establecido, demostrándose un colaborador disciplinado y fiel.  

Por el otro lado estaba la Iglesia que tuvo un protagonismo excepcional, sobre todo 

por la hegemonía que tuvo en el diseño y modelación de los aspectos de la vida pública y 

especialmente privada de la sociedad. Defendiendo una visión totalmente maniquea de lo 

ocurrido durante y después de la guerra civil, la Iglesia, a lo largo del régimen de Franco, 

vio restituidos el poder y los privilegios que había perdido durante la Segunda República. 

El apoyo de la jerarquía eclesiástica al régimen franquista fue recompensado con 

numerosos beneficios entre los cuales nos interesa subrayar la apropiación y el control 
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del sistema educativo, que se convirtió en el canal de transmisión de los ideales católicos 

y patrióticos, y la manipulación de las costumbres sociales y de la cultura.3 

A nivel cultural, el País registró un empobrecimiento notable puesto que, por un 

lado, entre los intelectuales y artistas simpatizantes de la República, aquellos que lograron 

escapar de la represión eligieron, por lo general, el camino del exilio y, por otro, el nuevo 

Estado asumió el control totalitario del arte y de la información, aplicando a toda 

manifestación cultural una férrea censura.  

Por lo tanto, como ya se ha dicho, el mecanismo de control adoptado por el régimen 

franquista no dejó de lado ningún ámbito del Estado y tampoco ninguna categoría social. 

Esta obsesiva política de control, junto con la nueva ideología y los nuevos ideales 

adoptados por el régimen, tuvieron una particular repercusión en la imagen, la formación, 

la vida pública y privada de las mujeres españolas.  

De hecho, uno de los aspectos sociales que resultó más perjudicado por la ideología 

franquista, tras las conquistas en este campo durante la Segunda República, fue la 

igualdad de género hasta el punto que, como afirma Graham (1995: 182), “gender politics 

are vital to understanding of the efforts made at the regime stabilization”. Además de 

aquellas que fueron fusiladas, torturadas y encarceladas durante la dictadura, las mujeres 

españolas fueron víctimas de una fuerte represión por razón de género que tuvo como 

finalidad la imposición de un modelo ideal y único de mujer que estuviera en línea con 

una organización social y moral que, en el nuevo Estado, volvía a ser firmemente 

patriarcal y católica.  

Para la consolidación de su régimen totalitario, el general Franco utilizó la familia 

como pilar fundamental y “sacro” en la construcción de la nación y, siguiendo las 

retóricas de otros discursos nacionalistas desde el siglo XIX, erigió a la mujer en mito de 

todo un imaginario dentro del cual se le atribuyó el apelativo de “Madre de la patria”. 

Despojada de su humanidad y convertida en mito, se reducía la posibilidad de que cada 

mujer construyese individualmente su identidad y, además, se reprimía ese intento 

inculcando la duda o la culpa, en caso de que las mujeres huyeran de la responsabilidad 

que imponía responder al mito. Como “Madre de la patria” la mujer volvió a ser 

considerada “ángel del hogar”, concepto propio del discurso burgués decimonónico que, 

                                                           
3 Para más informaciones sobre el papel de la Iglesia durante el franquismo véase Núñez de Prado Clavell, 

2014. 
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bajo una supuesta idealización, encerraba en realidad en los límites del hogar y le 

proporcionaba la función, supuestamente satisfactoria y engrandecedora, de ser una 

mártir en beneficio de su familia: “as a mother she is the light and sweetness of the family, 

as a wife the vale of tears of her husband, as a daughter, an angel who keeps watch and 

prays for the lovingness and peace of the home” (Nash, 1999: 28). Fuera madre, mujer o 

hija, la mujer se percibió como un ser sometido a la figura masculina del cabeza de 

familia, “un ser inferior espiritual e intelectualmente, que carecía de una dimensión social 

y política y que tenía una vocación inequívoca de ama de casa y madre” (Molinero, 1998: 

99).  

Dicha “estrategia” fue compartida por todos los fascismos europeos4 del siglo XX 

y tenía sus raices en creencias y prejuicios de origen católico, según los cuales la misión 

natural asignada por Dios a la mujer no era sino la maternidad y, en consecuencia, la de 

ocuparse del cuidado y la estabilidad de la familia, el marido y los hijos. No fue, por lo 

tanto, como afirman Gracia y Ruiz Carnicer, una especificidad del franquismo, pues sus 

raíces tanto religiosas como civiles venían de mucho más atrás, pero sí fue un modelo 

que, mientras se iba cuestionando y superando en otros países occidentales, se intensificó 

y radicalizó en España, debido a la supremacía que tuvo el tradicionalismo católico en 

este país y a la identificación de ese modelo familiar y social androcéntrico con la idea 

franquista de la nación española.  

La fuerte disparidad entre sexos que se desarrolló durante la dictadura y la oposición 

del destino del hombre respecto a el de la mujer, además de tener el apoyo de la doctrina 

católica, había encontrado en el siglo XIX el refrendo de las ciencias médicas, que en 

muchos casos encontraron en supuestas tesis biológicas los argumentos para justificar la 

diferencia de género a partir de la diversidad genética entre hombre y mujer. Al hombre 

se le atribuyó la fuerza, la valentía, la autoridad, haciendo depender esos valores de su 

físico; en cambio, de la mujer se exaltó su ternura, sensibilidad, cariño y persuasión, 

cualidades que se creyó inherentes al papel de reproductora5 y protectora de la “raza” y 

de promulgadora de la doctrina del nuevo régimen.  

                                                           
4 En la Alemania de Adolf Hitler se retomó el eslogan del tercer emperador alemán Guillermo II de 

Alemania Kinder, Küche, Kirche, es decir, Niños, Cocina, Iglesia para indicar los objetivos que fijaba el 

régimen nazi para las mujeres. 
5 A este propósito, se le empezó a dirigir a la mujer una fuerte campaña natalista, apoyada en igual medida 

por la Iglesia y por el Estado, cuya ideología fascista afirmaba que la fuerza de un pueblo era directamente 

proporcional al número de sus habitantes. A pesar de la política pronatalista del régimen, la tasa de natalidad 
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Si por un lado estas características propias del género femenino sirvieron para que 

se idealizara a la mujer con respecto al hombre por su supuesta delicadeza, belleza o 

pureza, en realidad sirvió para justificar lo que en el día a día de su vida le esperaba, “una 

realidad de sometimiento en la vida cotidiana y que el régimen franquista va a reafirmar 

en todos los planos mediante la limitación jurídica de su capacidad y mediante el control 

de su cuerpo y actitudes” (Gracia, Ruiz Carnicer, 2001: 93). Su especificidad y la que 

debía ser su vocación “natural” la excluían, por lo tanto, de manera automática, de 

cualquier cuestión que concerniera con las áreas económicas, social, jurídica y pública y, 

por supuesto, del trabajo extradoméstico o cualquier forma de profesionalización al 

margen de la educación a niños y niñas o el ejercicio de cuidados. Que una mujer trabajara 

fuera de casa empezó a considerarse, incluso, como “una especie de traición al Estado y 

a la Patria” (ibidem). Se hablaba de “incompatibilidad biológica y natural de la mujer con 

su independencia” (ibidem) y se actuaba, en consecuencia, contra cualquier ejercicio de 

libertad que las mujeres quisieran desempeñar.  

Así, pues, las mujeres perdieron todo el protagonismo y todas las conquistas que 

habían logrado adquirir con la promulgación de la Constitución de 1931, la cual abrió las 

puertas a su participación en la vida política, social y laboral en igualdad con los hombres 

y despertó en ellas un espíritu de libertad, creatividad, acción y rebeldía sin precedentes. 

La dictadura de Franco anuló todos los derechos obtenidos durante la Segunda República: 

anuló las elecciones libres y con ello tanto el sufragio masculino como el sufragio 

femenino hasta el año 1966, eliminó la Ley del Divorcio promulgada en 1932, derogó la 

Ley del Aborto de 1936 y prohibió los métodos anticonceptivos, considerando cualquier 

tipo de control sobre la concepción como una tendencia degenerada. Se retomó, incluso, 

el Código Civil del año 1889 en el que la mujer se consideraba un ser “discapacitado” 

que necesitaba de tutela a lo largo de toda su vida, y se la obligó a estar, primero, bajo el 

control de los padres y luego bajo el control del marido.  

La educación, por supuesto, controlada por el Estado, contribuyó a fortalecer esta 

política de desigualdad de género con la anulación de uno de los principios básicos que 

había propuesto Lorenzo Luzuriaga, secretario técnico del Ministerio de Instrucción 

                                                           
por 1000 habitantes pasa del 26,2 en 1934 al 16,5 en 1939 con una leve recuperación en 1941, cuando se 

registra el 19,6 (véase Carreras A., Estadísticas históricas de España, Siglos XIX-XX. Fundación Banco 

Exterior, Madrid, 1989). El régimen actúa, en este sentido, con la abolición de la anticoncepción y del 

aborto pero los números dan prueba de la dureza, el drama y la pobreza de las condiciones de vida y de la 

imposibilidad de concebir y criar a los hijos. 
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Pública, a inicios de la República: la coeducación o educación mixta en todos los grados 

de enseñanza.  

Todas estas medidas promovidas por el Nuevo Estado junto con el nacimiento de 

organismos, como la Sección Femenina de Falange, la Organización Sindical, el 

Patronato de Protección a la mujer y tantas otras instituciones y manifestaciones, junto 

con la intervención de la Iglesia y de su férrea Doctrina católica, implantaron un 

verdadero programa de sumisión de la mujer que la adoctrinó y la convirtió en aquel 

modelo ideal propagado y reforzado por el régimen. A continuación, se analizará en 

detalle la labor de la Sección Femenina, de la Iglesia y de las demás instituciones que se 

empeñaron en educar a la mujer española y en fomentar en ellas el pensamiento falangista 

con el fin de obtener la consolidación y la aceptación del ideario de sumisión impuesto. 

Un ideario que terminó insinuándose incluso en la vida privada de cada mujer española, 

o casi.  

 

 

 

1.1 La Sección Femenina 
 

Ahora sí que podemos darle la seguridad al Caudillo de 

que vamos a formar a las mujeres como él quiere que sean. 

 
(Medina, n.95, enero 1943: 3) 

 

 

 

El periodo de apertura democrática de la Segunda República Española (14 de abril 

de 1931- 1 de abril de 1939) se recuerda como una época novedosa para las perspectivas 

de las mujeres, cuya presencia ganó terreno en la esfera pública y especialmente en la 

esfera política del país. La concesión, en este periodo, de derechos políticos que exaltaban 

la igualdad entre los sexos permitió que las mujeres protagonizaran una intensa 

movilización política que involucró tanto a los movimientos de izquierda como a los de 

derecha. Entre aquellas que exaltaban el ideal democrático y liberal de la Constitución de 

1931 destacan nombres como Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita Nelken que, 

al ocupar importantes cargos públicos y políticos, lucharon para el logro de las conquistas 

sociales que, efectivamente, acabaron dándose en aquel periodo. Paralelamente, otro 
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grupo de mujeres, fieles a la tradición y a los ideales nacional-católicos, aprovecharon los 

derechos que les habían sido concedidos durante la Segunda República para impulsar la 

resistencia a todo tipo de cambios y defender los valores tradicionalmente femeninos de 

sacrificio y entrega. Se trataba, por lo tanto, de una fuerte oposición entre dos modelos de 

mujer, sustentados en ideologías diferentes, que pretendían que se escuchara su voz 

dentro del mismo enfrentamiento político entre republicanos y falangistas que caracterizó 

las primeras tres décadas del siglo XX en España.  

Como rama de la Falange Española de las JONS, el partido político de ideología 

fascista que resultó de la fusión en 1934 de la Falange Española (FE), fundada el 29 de 

octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera, con las Juntas de Ofensiva Nacional-

Sindicalista de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, vio la luz, el 12 de julio de 

1934, en Madrid, la Sección Femenina de Falange (SF), el organismo que asumió el 

control y la organización de las mujeres españolas durante todo el periodo de la dictadura 

franquista.  

Dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, la Sección Femenina 

asumió, desde el principio, que su labor debía de ser exclusivamente de apoyo a los 

hombres. De hecho, ni José Antonio ni la mayor parte de los políticos falangistas estaban 

proclives a la liberación y a la participación política de la mujer, proclamándose en contra 

de la igualdad de sus derechos con los de los hombres.  

La FE de las JONS propugnaba, en efecto, un ideal social que se basaba en la 

división de los roles conforme al sexo, destinando a la mujer un papel que debía 

desarrollarse principalmente dentro del espacio doméstico, al servicio del hombre y de la 

familia. Sin embargo, al mismo tiempo, el partido no podía ignorar la fuerza y la 

influencia que el grupo de las mujeres había adquirido dentro de la sociedad española, la 

importancia que significaba el consenso de este grupo social en la lucha por la conquista 

del poder de los años 30, y la amenaza que suponía, para el cumplimiento de su ideal 

nacional, que renunciaran a los roles impuestos y optaran por la consecución de sus 

derechos y por su realización personal y profesional al margen de los mismos.  

Para contrarrestar ese riesgo y reconducir la vida de las mujeres al modelo 

tradicional de sumisión, la FE de las JONS decidió abrir de manera controlada a las 

mujeres las puertas de la esfera pública del país, sin dejar de subrayar que, dentro de este 

campo de acción, existían varios tipos de tareas y que a las mujeres estaban destinadas 
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solo algunas muy concretas concernientes al ámbito social y moral; en cambio, de la 

acción política “concebida como pugna o combate viril en el que la violencia ocupa un 

lugar de primera importancia” (Lavail, 2009: 348) se las excluyó por completo.   

La labor de colaboración y auxilio de la mujer dentro de la Falange, que consistía 

principalmente en tareas de propaganda y de apoyo moral a los presos del partido y a sus 

familias, en el cuidado de los heridos y en actividades de recaudación de fondos y de 

costura de banderas y de uniformes, queda muy clara en los estatutos de la Sección 

Femenina firmados por el líder falangista y en los manifiestos que él mismo proclamó.   

En uno de ellos, de 1934, publicado en el tercer número de Y: Revista de la mujer 

nacional-sindicalista (abril de 1938), y destacable por ser uno de los pocos manifiestos 

en los que José Antonio se dirige de manera directa a las mujeres e incluso, se incluye a 

sí mismo en el plural “mujeres”, el líder afirma:  

 

Mujeres ESPAÑOLAS. Falange Española de las J.O.N.S. incorpora 

nuestra ayuda a su tarea. Reclama nuestro esfuerzo como contribución al duro 

propósito de hacer una España más grande y más justa [...] Nuestra misión no 

está en la dura lucha, pero si en la predicación, en la divulgación y en el 

ejemplo. Y además en alentar al hombre con la seguridad de que lo entendemos 

y compartimos sus inquietudes. Nosotras, mujeres españolas, no sólo 

padecemos los males que a España entera alcanzan, sino que somos heridas 

directamente por los efectos que a nosotras especialmente toca sufrir; asistimos 

al espectáculo de las angustias internas en las casas, acongojadas por los 

efectos de una economía injusta y absurda, y el fracaso espiritual de tantos 

hombres que tenemos cerca […] Por España, por ellos y por nosotras mismas 

hemos de imponernos todo sacrificio para recobrar el ímpetu, la justicia y la 

alegría en España [...].6  

 

La incorporación de la Sección Femenina dentro de la Falange y la integración de 

la mujer dentro de la dimensión pública del Estado no respondían, por lo tanto, a la 

voluntad fascista de que las mujeres siguieran aquel camino de emancipación que habían 

emprendido con esfuerzo durante la Segunda República. Más bien, el partido utilizó el 

espíritu de asociacionismo y movilización femenino, tan habitual y estratégico entre las 

mujeres desde principios del siglo XX, para la creación de un “instrumento” de “ayuda” 

y “contribución” que facilitara la labor y el logro de los objetivos del partido.  

                                                           
6 Apud Gahete Muñoz, 2015: 395-396.  
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La función auxiliaria de las mujeres de la Falange se filtra también en los Estatutos 

de la Sección Femenina que se aprobaron en 1934, de entre los cuales destacamos uno:  

 

[...] partiendo del concepto Nacional-Sindicalista de reintegrar cada 

núcleo a su orden y cada ser a su categoría, la Sección Femenina declara que 

el fin esencial de la mujer, en su función humana, es servir de perfecto 

complemento al hombre, formando con él, individual o colectivamente, una 

perfecta unidad social. Por lo tanto la Sección Femenina de Falange Española 

de las J.O.N.S., al incorporarse con misión, sentido y estilo netamente 

femeninos a la obra viril de la Falange, lo hará para auxiliar, complementar y 

hacer total aquella obra. […] Por lo tanto la Sección Femenina de la Falange 

aspira a la realización de todos los servicios que concuerden exactamente con 

el espíritu y facultades de sus masas, cumpliendo con ello en la Falange las 

funciones de la mujer en el hogar —arreglo material, aliento y cuidado— y de 

otra parte los servicios extraordinarios de participación en la obra sanitaria y 

desarrollo de la obra social y benéfica [...] (Lavail, 2009: 352). 

 

La mujer de la Sección Femenina debía representar, por lo tanto, la transposición 

del ideal de mujer aceptado por la ideología franquista y su presencia dentro del partido 

estaba de alguna manera justificada por el hecho de que las actividades de las que se 

ocupaba en el ámbito público eran el reflejo de las tareas domésticas a las que estaba 

destinada y porque su función maternal se extendía, al considerarla madre de todos los 

soldados al servicio de la Patria, al ámbito nacional. 

Queda claro, por tanto, que la Sección Femenina, a pesar de las apariencias, 

recuperó un ideal de subordinación de la mujer con respecto al hombre,7 acorde a los 

objetivos del partido, entre los que se encontraba precisamente que toda mujer española 

asumiera ese carácter y esa posición de inferioridad, que abarcaba tanto las características 

intrínsecas de su ser (las cualidades relacionadas con el amor, la pasión, la abnegación y 

el sacrificio etc...) como sus funciones vitales (relacionadas con la maternidad, el cuidado 

de la casa y de los hijos y las actividades sociales), no como una limitación sino como un 

privilegio. De tal manera se quería exaltar la importancia de la labor de la mujer, sin que 

esta ocupara las tareas propias del hombre; honrándose esas cualidades tradicionalmente 

asignadas a lo femenino, idealizándolas y dándoles una función dentro del proyecto 

nacional, se acababa inculcando la idea de que la mujer, en el cumplimiento de su 

                                                           
7 También el margen de acción de la Sección Femenina quedaba limitado por la voluntad y la intervención 

de la rama masculina puesto que todas las decisiones que se tomaban habían de ser aprobadas por el Consejo 

Nacional de FET y de las JONS que estaba compuesto, salvo algunas excepciones, de figuras masculinas.  
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supuesta esencia o naturaleza femenina, encajaba a la perfección con el espíritu mismo 

de la Falange.  

En el famoso discurso que José Antonio Primo de Rivera dirigió a las mujeres 

falangistas el 28 de abril de 1935 durante un mitin en la provincia de Badajoz, el líder 

ofreció el prototipo ideal de mujer que el partido quería transmitir, sin dejar de subrayar 

la identificación Falange-mujer a la que acabamos de hacer referencia y de exaltar la 

superioridad de la mujer de Falange, identificada con lo femenino, respecto a la mujer de 

la Segunda República, identificada con el feminismo:  

 

[...] Y acaso no sabéis toda la profunda afinidad que hay entre la mujer 

y la Falange. Ningún otro partido podréis entender mejor, precisamente porque 

en la Falange no acostumbramos usar ni la galantería ni el feminismo. La 

galantería no era otra cosa que una estafa para la mujer. Se la sobornaba con 

unos cuantos piropos, para arrinconarla en una privación de todas las 

consideraciones serias. Se la distraía con un jarabe de palabras, se la cultivaba 

una supuesta estúpida, para relegarla a un papel frívolo y decorativo. Nosotros 

sabemos hasta dónde cala la misión entrañable de la mujer, y nos guardaremos 

muy bien de tratarla nunca como tonta destinataria de piropos. Tampoco somos 

feministas. No entendemos que la manera de respetar a la mujer consista en 

sustraerla a su magnífico destino y entregarla a funciones varoniles. A mí 

siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombre, toda 

afanada y desquiciada en una rivalidad donde lleva —entre la morbosa 

complacencia de los competidores masculinos— todas las de perder. El 

verdadero feminismo no debiera consistir en querer para las mujeres las 

funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor 

dignidad humana y social a las funciones femenina (Del Río Cisneros, 1976: 

470). 

 

De hecho, en las últimas palabras de este discurso, José Antonio revaloriza y 

dignifica de manera explícita a la mujer, la cual, por sus valores “de sumisión, de servicio 

y de ofrenda abnegada a una tarea” debería funcionar como ejemplo para los hombres 

que, al contrario, son egoístas por naturaleza: “[…] ved, mujeres, cómo hemos hecho 

virtud capital de una virtud, la abnegación, que es, sobre todo, vuestra. Ojalá lleguemos 

en ella a tanta altura, ojalá lleguemos a ser en ésto tan femeninos, que algún día podáis 

de veras considerarnos ¡hombres!” (Del Río Cisneros, 1976: 471). 

En resumen, el régimen “trataba de valorar un papel social innegablemente 

importante, utilizándolo para sus propios fines de adoctrinamiento y creando una 

organización política, cultural y social (la Sección Femenina) directamente dirigida a este 
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sector, para a la vez anular las posibilidades de cambio de unas mujeres en creciente 

dinamismo y que habían iniciado con el cambio de siglo un replanteamiento de las 

relaciones personales y de su presencia en la sociedad o en la política” (Gracia y Ruiz 

Carnicer, 2001: 96).  

La Sección femenina, por lo tanto, con al mando sus activas mujeres de Falange, 

tenía como objetivo principal el de imponer y extender a las mujeres españolas unas 

normas y unos modelos determinados de vida y de valores que el Régimen pretendía 

imponer.  

Sin embargo, esta tarea resultó, a lo largo de toda la historia de la organización, 

muy contradictoria. Por un lado, porque el modelo de mujer que representaban las 

componentes de la Sección Femenina no siempre cumplió por completo con el modelo 

identitario femenino-falangista que se quería infundir en el resto de las mujeres españolas 

y, por el otro lado, porque la Falange misma demostró en algunas ocasiones una actitud 

ambigua en cuanto al papel de la mujer del partido: así pasó, por ejemplo, durante las 

elecciones de 1936 cuando, por haber apelado a la ayuda de las mujeres de la SF durante 

la campaña electoral, hasta haber considerado la posibilidad de que fueran a votar, el 

partido tuvo que modificar y adaptar sus discursos para justificar esta participación 

femenina en la política, sin correr el riesgo de que los posicionamientos ideológicos 

fundamentales del régimen pudieran malinterpretarse (Lavail, 2009: 347).  

Con respecto al primer punto, hay que recordar que la jerarquización que 

caracterizó la sociedad durante el periodo franquista no se estableció solamente entre 

hombres y mujeres, sino también entre personas del mismo sexo. Estaba comúnmente 

aceptado el hecho de que las mujeres con un rol de mando dentro de la Sección Femenina 

tuvieran más prestigio que las afiliadas; y además, el hecho de pertenecer a la 

organización diferenciaba a la mujer falangista del resto de mujeres españolas, todo esto 

sin contar con el absoluto menosprecio y la denigración que sufrieron aquellas mujeres 

que se proclamaban republicanas, feministas o sufragistas.  

Soraya Gahete Muñoz en su artículo “La Sección Femenina de Falange. Discursos 

y prácticas en Madrid” (2015: 409), estudia la dificultad para las militantes mismas de la 

Sección Femenina de establecer una identidad propia. La escritora habla, para la mujer 

falangista, de una “doble configuración identitaria” puesto que el mismo hecho de ser las 

encargadas de la difusión de un modelo de mujer y de un discurso impuesto por el poder 
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y del que ellas no fueron las creadoras, las alejó de la posibilidad de reflejar este modelo 

y cumplir con sus funciones.  

En pocas palabras, las mujeres de la Sección Femenina difundían insistentemente y 

reiteradamente una forma de ser mujer que ellas no siempre encarnaban y, de esta manera, 

estaban negociando con el régimen un sitio privilegiado en la esfera del poder y, en 

general, en la España de la época. En su artículo, Gahete Muñoz cita, a su vez, a la 

historiadora anglosajona Inbal Ofer, la cual subraya otra vez la dificultad para las mujeres 

de la Sección Femenina de establecer unos principios sobre lo que significa “ser 

falangista” puesto que “la Falange se había constituido en masculino, y los pocos aspectos 

sobre cómo debía ser una mujer falangista los habían difundido los hombres” (Gahete 

Muñoz, 2015: 393).  

En la recopilación de los discursos pronunciados por la Delegada Nacional de 

Sección Femenina Pilar Primo de Rivera, no obstante prevalecen las referencias al papel 

auxiliador y a la misión doméstica y maternal que cualquier mujer tenía en la vida, es 

posible analizar algunos fragmentos en los que la líder se dirige directamente a las 

mujeres miembros de la Sección Femenina, intentando definir su identidad. Para 

acoplarse al modo de ser de Falange y poder formar parte de la SF, se destacaban algunas 

cualidades personales que las mujeres falangistas habían de tener, cualidades que les 

permitían diferenciarse de las demás: 

 

[...] completo vuestro modo de ser católicas falangistas, 

invariablemente aparecerá en vosotras el estilo de la Falange, que se distingue 

siempre por ciertas cualidades que lo acompañan y que son, entre otras, según 

dice Julián Pemartín,8 la veracidad, la alegría, la sobriedad y el orgullo (Primo 

de Rivera, 1950: 50). 

  

Otro vehículo a través del cual las mujeres de la Sección Femenina intentaron 

definir su propio papel de “mujeres falangistas” y, en algunas ocasiones, incluso su 

excepcionalidad con respecto a las demás mujeres españolas fue la prensa. En Medina 

por ejemplo, revista semanal creada por la Sección Femenina en marzo de 1941, durante 

                                                           
8 Julían Pemartín Sanjuán (Jerez de la Frontera, 1901- Madrid, 1966) fue un político y escritor español 

comprometido con la dictadura de Miguel Primo de Rivera y miembro del Consejo Nacional de FET y de 

las JONS durante la dictadura. De claro pensamiento contrarrevolucionario publicó en 1938 Hacia la 

historia de la Falange. Primera contribución de Sevilla.  
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los primeros seis meses aparecieron “Consignas” y secciones enteras, publicadas de 

manera anónima, con el intento de definir en qué consistía ser una “mujer falangista”. 

En el artículo “Destino de la mujer falangista”, por ejemplo, se subraya la 

disparidad entre sexos y se retoma la idea de que la mujer falangista había de cumplir con 

una serie de actividades a ella destinadas: 

 

El servicio de la mujer es heroico, militar, pero femenino. Un fusil en 

manos de una mujer deshonra al fusil, a la pobre infeliz que lo lleva y a los 

hombres que lo contemplan. Por otra parte, es ilimitado el campo de estas 

actividades puramente femeninas. La religión, la beneficencia, los hospitales, 

la puericultura, los oficios, la música, el arte, la oficina […]. La mujer tiene 

hoy una tarea, una ingente tarea que cumplir. Saberla cumplir calladamente, 

silenciosamente, sin un gesto excesivo, es el mérito de esta maravillosa 

Falange Femenina para la que comienzan a abrirse las páginas de esta Revista 

(Medina, n.1, 20 de marzo de 1941). 

 

En cambio, en el fragmento de artículo que sigue, se enfatiza de manera muy 

explícita y directa en la superioridad de las mujeres miembros de la organización, las 

cuales tenían una misión bien definida en la vida con respecto a las demás mujeres 

españolas, a las que tenían que adoctrinar para alejarlas de una vida que calificaban de 

vacía y superflua, porque, en realidad, era concebida como una amenaza y un posible 

elemento desestabilizador: 

 

Cada día mayor, debéis sentir el orgullo de vuestra camisa azul. Cuando 

veáis a tantas otras mujeres perder estúpidamente su vida en ocupaciones 

estériles y frívolas; cuando las contempléis, egoístas, vulgares, huecas de 

espíritu, secas de corazón, sin un solo acto útil o generoso a lo largo de sus días 

vacíos, estad seguras de que, lejos de ser dignas de envidia, no merecen más 

que desprecio y compasión. Vosotras sois infinitamente superiores. El hecho 

de vestir ese uniforme, de haberos encuadrado en las filas entusiastas de F.E.T., 

indica ya que sabéis sentir un ideal y que en el mundo existe para vosotras algo 

más que la ciencia de comprarse sombreros o de quitarle el novio a las amigas. 

Habéis querido tomar parte también en esta lucha que los hombres buenos han 

emprendido por la grandeza de la Patria, por la defensa de la Religión y del 

espíritu y por la justicia social; [...] Por eso, aunque dicen que la libertad es lo 

más agradable, habéis optado por la disciplina; aunque el egoísmo es lo más 

tentador; habéis elegido el sacrificio; aunque la vida cómoda es más fácil, 

habéis preferido servir… Pero también por eso, mujer de la Falange, eres la 

mejor. Por esta vez no es pecado el orgullo, y lo debes tener...(Medina, n.18, 

17 de julio de 1941). 

 

La práctica definitoria adoptada por las mujeres en estos artículos, que se puede 

observar de manera más o menos manifiesta en todas las revistas promovidas en aquella 



22 
 

época por la SF, respondería, según Ángela Cenarro, a una lógica “de identificación (de 

la mujer) con las actitudes y atributos masculinos para establecer, en un segundo 

momento, una diferencia con respecto a ellos como forma de salvaguardar la feminidad 

de las falangistas” (Cennaro, 2017: 99) y que “tal identificación con los valores e ideales 

falangistas estaba estrechamente relacionada con la necesidad de encontrar un espacio 

propio, digno y reconocible dentro del fascismo español” (Cennaro, 2017: 100).  

Esta necesidad de apertura, a través de la prensa, de un espacio femenino dentro del 

falangismo y del franquismo fue el resultado de la invisibilidad que padecieron todas 

aquellas mujeres que, ya a partir de 1934, trabajaron para la difusión y consolidación de 

la Falange. Los relatos, por lo tanto, no sirvieron solamente como documentos 

fundacionales de la organización, sino que permitieron también la elaboración y 

reelaboración, por parte de la Sección Femenina, de arquetipos de género que sirvieron 

para subrayar el protagonismo y la particular contribución de la mujer falangista a la 

construcción del nuevo Estado.  

En las páginas de las revistas, por ejemplo, se empezó a hacer referencia a todas 

aquellas mujeres que habían caído, habían sido perseguidas, encarceladas o asesinadas 

durante la Guerra Civil. De esta manera, las falangistas construyeron un nuevo prototipo 

de mujer, el de la heroína y mártir por Dios y por España. En la definición de este 

prototipo se veía difuminada, de nuevo, la separación entre sexos puesto que, aparte de 

encarnar los valores tradicionalmente femeninos descritos anteriormente, estas mujeres 

se apropiaban de rasgos propiamente masculinos como el valor, la audacia, la fuerza e 

incluso el recurso eventual a la violencia, justificado por el hecho de que “cuando la mujer 

cumple, así, por un instante, el deber, exclusivamente masculino de defender la especie, 

lo hace como cumpliendo hasta el fin su función educadora. Agustina de Aragón […] fue 

y es ejemplo vivo del deber de todos los hombres de nuestro pueblo” (Medina, n.7, 1 de 

mayo de 1941).  

Para subrayar esa aportación de la mujer falangista a la fundación de la Nueva 

España y contribuir, además, a la construcción de una memoria histórica en femenino, las 

páginas de estas revistas se llenaron también de referencias a mujeres relevantes del 

pasado histórico de España como las reinas medievales o las heroínas de la Guerra de la 

Independencia Española. Los dos grandes modelos femeninos para la Sección Femenina 

fueron la reina Isabel de Castilla y la santa Teresa de Jesús, que fueron erigidas como 
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tales, respectivamente, por haber forjado una nación y haber sido la fundadora de una 

orden religiosa. Ejemplos del españolismo y del catolicismo, en estas dos figuras se 

quisieron ver encarnados valores y cualidades que las mujeres falangistas querían hacer 

suyas, aunque se alejaran de manera muy clara de la feminidad normativa, mucho más 

pasiva y subordinada, que se adoctrinaba para el resto.  

En el caso de Santa Teresa, por ejemplo, en una circular del 15 de octubre de 1938 

dirigida a las camaradas de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera cita a la Santa 

como ejemplo de la misión fundadora que tienen las falangistas:  

 

[...] Tenéis que andar por todos los caminos y llevar a todos los espíritus 

este modo de ser que nos enseñó José Antonio. Pero de una manera callada, 

sin exhibiciones y sin discursos, porque esas cosas no son propias de mujeres, 

sino, sencillamente, como lo hizo Teresa. Con espíritu misionero y 

nacionalsindicalista, iréis llevando por todas las tierras que conquistan los 

soldados de Franco el calor y la hermandad de nuestra doctrina.9 

 

En definitiva, si por una lado la Sección Femenina se encargó de la misión de 

adoctrinamiento de la mujer española y de la difusión de la doctrina impuesta por el 

régimen franquista que la posicionaba en un plan de inferioridad con respecto al hombre, 

relegándola al espacio doméstico y al papel de esposa, madre y servidora de la Patria, por 

otro quiso reivindicar la importancia del rol femenino -de un determinado modelo, 

estereotipado, de lo femenino- en la construcción de la España franquista y de su función 

insustituible dentro de una sociedad inestable y desanimada antes la crítica situación de 

posguerra.  

La legitimidad que el régimen, con la creación de la Sección Femenina, concedió a 

la participación controlada de las mujeres dentro de la esfera pública del país posibilitó a 

que algunas de ellas se alejasen, dentro de unos límites, de aquel disciplinamiento que se 

prescribió como único válido y que convirtió el hogar en el espacio de realización de la 

mujer en la España de Franco. A través de la elaboración y reelaboración de los arquetipos 

de mujer esencialistas y del estratégico uso de gloriosos referentes femeninos de la 

historia nacional que divulgaron por medio de los discursos oficiales y de la prensa, las 

mujeres falangistas dejaron la puerta abierta a aceptar una cierta equiparación de sexos 

en un mismo plano, implícita en la exaltación, por ejemplo, de Isabel la Católica o Teresa 

                                                           
9 Apud Otero, 1999: 48. 
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de Jesús, siempre que no comprometiera el orden establecido por el régimen franquista. 

Puede decirse que, tal vez involuntariamente, contribuyeron a que muchas mujeres 

españolas, receptoras de estos mensajes a veces contradictorios y ambivalentes, llegasen 

a replantear su lugar y su papel dentro del contexto excluyente en el que les había tocado 

vivir. 

 

 

1.2 La educación de la mujer española 
 

Desde los primeros grados hasta los últimos, nuestras 

niñas se educan para el hogar y, por tanto, para ser madres 

y esposas. 
 

(Iniesta A., “La familia española en la educación de los hijos”, Revista de educación, 

n.31, junio 1943) 

 

 

 

Desde el final de la Guerra Civil las instituciones que se ocuparon de dirigir la 

educación de las mujeres en casi la totalidad de sus aspectos fueron la Sección Femenina, 

designada oficialmente por parte de Franco en un decreto de 1939, y la Iglesia.  

La Sección Femenina, una vez reconocida su función asistencial, unió a su labor 

también un carácter adoctrinador y educativo que tuvo como objetivo principal formar a 

las mujeres conforme al modelo único de feminidad del régimen.  

Con la instauración del franquismo y la imposición de un sistema totalitario que 

detuvo cualquier forma de progreso experimentada en las décadas precedentes, también 

el sistema educativo protagonizó muchos cambios. El Ministerio de Educación Nacional 

destruyó el modelo educativo republicano, que se había basado en el laicismo, la 

coeducación y la utilización de las lenguas regionales en la organización de la enseñanza, 

para favorecer una política educativa defensora del catolicismo, de los valores 

tradicionales y de la unidad lingüística.  

Propagadora y propagandista de la ideología franquista, la escuela funcionó como 

un instrumento más en las manos del Estado para llevar a cabo su programa de 

adoctrinamiento de la sociedad. Hubo, por lo tanto, una reforma escolar que afectó, en 

primer lugar, al personal educativo, el cual se vio remplazado por afiliados al ideario del 

régimen: los docentes de la escuela, con independencia del nivel de su preparación 
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intelectual y pedagógica, debían demostrar ser, ante todo, buenos falangistas y buenos 

cristianos para poder instruir a los alumnos en la obediencia al nuevo Estado y a sus 

principios. La tipología de educación que empezó a promoverse se basaba en el culto 

desmesurado del ideario y de los símbolos creados por el régimen, hecho que, una vez 

más, marcó y diferenció los destinos de los alumnos y alumnas españoles, dependiendo 

de su sexo. Destinados a asumir, por naturaleza, roles diferentes en la vida, la Ley de 

Educación Primaria de 1945 prohibió la educación mixta entre niños y niñas y prescribió 

un currículo diferenciado entre los dos sexos.  

Para las mujeres se proclamó un ideal de formación femenina basado en la trilogía 

Dios, Patria y Hogar. A partir de la escuela primaria, se les destinó, por lo tanto, un tipo 

de aprendizaje específico que “comprendía las Enseñanzas Domésticas (pedagogía 

familiar, puericultura y economía doméstica), la formación religiosa (preceptos morales, 

dogmas y liturgia), la Doctrina, Moral y Estilo Nacionalsindicalista (Principios del 

movimiento y teoría de la falange), la Educación Física, Gimnasia y Deportes (pruebas 

físicas para fortalecer a las mujeres) y la Música (coros y danzas)” (González Pérez, 2014: 

353). Se pretendía que, desde los primeros años escolares, las niñas se educaran para la 

maternidad y orientaran su vida hacia sus funciones de futuras esposas y madres, 

divulgadoras en el hogar de los preceptos nacionales y católicos. Por esta razón, las 

Enseñanzas del Hogar fueron proclamadas obligatorias en primaria, secundaria y 

magisterio y la exclusividad para impartir estas asignaturas en los centros de educación 

primaria y secundaria la tenía la Sección Femenina.  

La educación a la maternidad resultó tan importante que Adolfo Maíllo García 

(1901-1995), inspector de Enseñanza Primaria y uno de los primeros ideólogos 

educativos del franquismo, afirmó en su libro Educación y revolución: los fundamentos 

de una educación nacional (1943): 

 

Para la potenciación del sentimiento maternal, que comienza ya a 

manifestarse en edad muy temprana, la escuela femenina acudirá a técnicas 

educativas insospechadas por el intelectualismo liberal. A tal fin, toda escuela 

poseerá una muñeca, con la que se entregarán las alumnas a prácticas de 

puericultura elemental... Mediante juegos en torno a la muñeca se darán 

nociones de higiene de la alimentación, del sueño, de la piel, de los estados de 

enfermedad, etcétera, etcétera, con lo que las pequeñas aprenderán con gusto 

y casi sin darse cuenta ideas que de otro modo les resultarían áridas.10 

                                                           
10 Apud. González Pérez, 2009: 98. 
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La formación femenina primaria se dividía en dos etapas, una de 6 a 10 años y otra 

de 10 a 12. Luego, a las mujeres les estaba permitido seguir con los estudios secundarios 

y con el Bachillerato que, con la Ley Reguladora de los Estudios de Bachillerato de 1938, 

fijaba asignaturas obligatorias específicas para las jóvenes como Político-Social, Música, 

Labores, Cocina, Economía Doméstica y Educación Física.  

También la educación universitaria sufrió, para las mujeres, las consecuencias de la 

política de adoctrinamiento del régimen. Con la Ley de 29 de julio de 1943 sobre 

Ordenación de la Universidad Española se permitía el estudio universitario a las mujeres 

españolas, pero se seguía pretendiendo que esta formación sirviera para encuadrarlas en 

su misión asistencial y pronatalista en un país recién salido de la guerra, insistiéndose 

constantemente en su futura función de madre y esposa por encima de cualquier 

profesionalización. Además, según la política de división de los roles, estaba mal visto 

que las mujeres quisieran entrar en carreras como Medicina o Derecho, naturalmente 

destinadas a los hombres. 

Paralelamente al sistema educativo tradicional, la Sección Femenina de Falange se 

encargó de la organización del Servicio Social.  

Con el Decreto 378 de 7 de octubre de 1937 esta participación femenina en el 

servicio al Estado se consideró un “deber nacional” y todas aquellas mujeres solteras o 

viudas que tenían entre los diecisiete y los treinta y cinco años tuvieron la obligación de 

someterse a él. El Servicio Social, que correspondía al servicio militar destinado a los 

hombres, tenía una duración de seis meses, seis horas al día excepto los días festivos y 

consistía en un mes de formación teórica, dos meses de asistencia a “escuelas del hogar”11 

y tres meses de actividad práctica que significaba prestar trabajo de forma gratuita en 

varias instituciones como hospitales, asilos, talleres o comedores infantiles. El 

cumplimiento de este servicio era necesario para “tomar parte en oposiciones y concursos, 

obtener títulos, desempeñar destinos y empleos retribuidos en entidades oficiales o 

empresas que funcionen bajo la intervención del Estado” (Martín Gaite, 1994(1): 59-60). 

                                                           
11 En las Escuelas de Hogar, creadas por la SF a partir de 1940, las cumplidoras del Servicio Social recibían 

la formación teórica y las Enseñanzas de Hogar que preparaban a las mujeres para dirigir la casa, cuidar del 

marido, educar a los hijos y para atender “a todo lo que una familia puede necesitar en su vivir diario: 

mecánica del automóvil, nociones de electricidad, fontanería, pintura. Carpintería” (Primo de Rivera, 1983: 

248). 
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Además, les permitía obtener licencias, el carnet de conducir y el pasaporte y era 

imprescindible para poder formar parte de asociaciones artísticas y culturales o de grupos 

de recreo.  

Se consideraban exentas del Servicio Social exclusivamente aquellas mujeres que 

podían demostrar “padecer defecto físico o enfermedad que la imposibilitase para prestar 

el servicio; estar casada o viuda, en este último caso con uno o más hijos a su cargo; haber 

prestado servicio durante un periodo igual o equivalente al del Servicio Social en 

instituciones creadas durante la guerra; o estar trabajando en entidades públicas o 

particulares en la fecha de promulgación del Decreto y tener una jornada laboral que no 

permitiera el descanso suficiente en caso de cumplimiento del servicio” (Rebollo Mesas, 

2001: 299). No obstante, con los años, la Sección Femenina quiso limitar esta condición 

de privilegio y extender lo más posible la obligatoriedad del Servicio a todas las mujeres. 

Este hecho, en muchas ocasiones, hacía que la cotidianidad de la mujer fuera asumiera 

ritmos insoportables en el intento de hacer compatible el Servicio Social con un posible 

empleo y con la inevitabilidad de las obligaciones domésticas y familiares. En este 

sentido, María Teresa Gallego Méndez señaló “el carácter discriminatorio y explotador 

del Servicio Social”, instrumento que el Estado habría utilizado para disuadir a la mujer 

del trabajo extradoméstico y limitar su independencia económica “puesto que a quien se 

obligó desde el momento de su creación, y en condiciones de mayor dificultad, fue a la 

mujer soltera que, bien para lograr su autonomía económica o por estricta necesidad, 

desempeñaba un trabajo remunerado. Eran muchas las presiones del régimen franquista 

para que el sector social formado por mujeres solteras, económicamente autónomas, no 

creciera y a ser posible fuera reducido” (Gallego Méndez, 1983: 95).  

La Sección Femenina, en su labor de formación de la mujer falangista, se ocupó 

también de la educación de la mujer del campo, un ambiente en el que la distancia, la 

inaccesibilidad y el analfabetismo extendido dificultaban la actuación del Servicio Social.  

A tal fin, ya en 1937, se creó la Hermandad de la Mujer y el Campo. Esta 

organización, constituida por grupos de afiliadas a la Sección Femenina, se desplazaba a 

los pueblos para ayudar en el cultivo de la tierra y trasmitir los conocimientos adecuados 

en temas de higiene, cuidado de la casa, de los hijos y de la tierra. Dadas las dificultades 

que implicaba este trabajo, se optó después por seleccionar cuerpos de mujeres 

campesinas que, tras ser instruidas adecuadamente, se convertían en Divulgadoras 
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Rurales Sanitario-Sociales y se esforzaban en instruir a las demás mujeres de su pueblo. 

Además, en los pueblos más pequeños donde el analfabetismo de la mujer suponía un 

verdadero problema, se crearon Colegios y Escuelas de Formación con el objetivo de 

solucionar el problema.  

A partir de 1946, para aquellos pueblos donde no fue posible crear instituciones o 

centros, nacieron las Cátedras Ambulantes, equipos de camaradas de la Sección Femenina 

que iban de pueblo en pueblo dando cursos, charlas, demostraciones, ofreciendo 

conocimientos religiosos, políticos, sanitarios y domésticos y poniendo en acción un plan 

intensivo de alfabetización, tanto para hombres que para mujeres.  

En todas las actividades ofrecidas por la Sección Femenina nunca faltó el elemento 

cultural tradicional: en el intento de reafirmar la unidad cultural del país se organizaban 

grupos de coros y danzas que rescataban viejas canciones y bailes populares y 

recuperaban una tradición folclórica exclusivamente castellana.  

Pero como ya se adelantó, en el proceso de formación de la mujer como reflejo de 

los valores del Nuevo Estado y vehículo de transmisión de la ideología del régimen a las 

nuevas generaciones, la Iglesia Católica jugó también un papel decisivo.  

Ante todo, el protagonismo de la doctrina católica en la reeducación femenina 

respondió a la voluntad de luchar contra el feminismo12: en correspondencia con el 

alejamiento del pueblo español del catolicismo durante los años republicanos, la mujer 

moderna se habría alejado de su natural esencia y “habría olvidado sus deberes sociales 

ineludibles, dictados por Dios y por la naturaleza, es decir, la maternidad, el matrimonio 

cristiano, la educación y el cuidado de los hijos, el mantenimiento de la familia y la 

transmisión de la religión y la moral católicas dentro de la misma” (Blasco Herranz, 2005: 

57). Por este motivo, una adecuada reeducación católica habría llevado a la recuperación 

del rol natural de la mujer dentro de la sociedad.  

Fuerte del consenso del régimen, la institución religiosa que se ocupó, junto con la 

Sección Femenina, del adoctrinamiento de la mujer fue Acción Católica.  

                                                           
12 La palabra feminismo, tal y como se entendió entre los afines al régimen, se refiere, una vez más, al 

“feminismo imbécil, majadero y ridículo de la mujer diputada y directora de prisiones” procedente de un 

discurso de Rosario Pereda, jefa de la Sección Femenina de Valladolid, reseñado en el número 6 del 

periódico Arriba de 25 de abril de 1935, y cit. por Domingo, 2004: 157. Se trataba así de una demonización 

y ridiculización de la oleada de libertad, independencia y reivindicación de las mujeres en los años de la 

Segunda República.  
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A grandes rasgos, al menos en los primeros años del franquismo, las dos 

instituciones compartieron la misma concepción de mujer, aunque por parte de Acción 

Católica se podía observar un mayor interés por los valores religiosos y morales, como 

por ejemplo el sacrificio y la pureza, respecto a los principios defendidos con fuerza por 

parte de las falangistas como, por ejemplo, la inferioridad de la mujer. Lejos del carácter 

político atribuible a la Sección Femenina, Acción Católica nació de la doctrina social 

definida a principios del siglo XX por Pio XI (1857-1939) el cual la definió como la 

“participación de los laicos en el apostolado jerárquico”. Se trataba de un movimiento 

fundamentalmente juvenil independiente del control estatal que tenía como objetivos la 

lucha contra el laicismo a favor de la instauración del catolicismo en la sociedad. Su 

participación en el programa de adoctrinamiento actuado por el régimen franquista tuvo, 

por lo tanto, un carácter fundamentalmente apostólico y religioso y sus ramas femeninas 

se volcaron en “funciones públicas de proselitismo religioso, haciendo hincapié en la 

recatolización y moralización de la sociedad española” (Blasco Herranz, 2005: 60).  

Puesto que ambas instituciones tenían los mismos objetivos y se dirigían al sector 

femenino de la población no faltaron las tensiones y una cierta rivalidad entre las dos. No 

obstante Acción Católica no nació con la pretensión de ser una organización de masas, en 

algunas ocasiones llegó con más éxito a determinados grupos sociales, como la población 

rural y obrera, a los que los discursos y formas de vida promovidos por las falangistas 

resultaban poco familiares y poco accesibles. Sobre todo en el bienio 1942-1943, Acción 

Católica recibió el consenso de muchísimas mujeres, sin quitar en cualquier caso el 

protagonismo a la Sección Femenina.  

Con respecto a la misión de recatolización, el propósito principal de Acción 

Católica fue el de “imponer, dentro de un Estado confesional, los principios básicos de la 

moral católica, la práctica de los rituales católicos en privado y público, la asistencia a 

misa y la confesión, la celebración de los ritos de paso católicos (sobre todo el bautismo 

y el matrimonio canónico), la celebración de las fiestas tradicionales señaladas en el 

calendario católico (como la Semana Santa y el Corpus) y la asunción de símbolos y 

motivos religiosos” (Blasco Herranz, 2005: 64). La organización, vinculada 

exclusivamente a la actividad parroquial, realizaba cursos de cristiandad, ciclos de 

catequesis, círculos de estudios y “santas misiones”. 
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En cuanto a su finalidad moral, Acción Católica mitificaba un modelo ideal de 

mujer-madre inspirado en la Virgen María, exaltando la pureza, el decoro y la sumisión 

y fijando unas normas de conducta que iban a condicionar las costumbres cotidianas y la 

vida pública y privada de toda mujer española.  

En la intención de vigilar la moral social de la mujer, Acción Católica colaboró con 

el Patronato de Protección a la Mujer, una institución encuadrada en el Ministerio de 

Justicia que fue rescatada por el régimen mediante decreto en noviembre de 194113. El 

Patronato se estructuraba en una Junta Nacional, cuya presidenta honoraria era Carmen 

Polo, esposa de Franco, y en cincuenta juntas provinciales. Según el Artículo cuarto del 

Decreto de 6 de noviembre de 1941, “la finalidad del Patronato será la dignificación moral 

de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del 

vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión Católica”14. Esta institución 

se ocupaba de reclutar a mujeres jóvenes, generalmente entre los 16 y los 25 años, que se 

hubieran alejado del canon moral impuesto para ofrecerles un programa de reeducación 

moral-religiosa y de formación laboral. Las vías de acceso al Patronato eran varias: la 

detención por parte de la policía, la denuncia, la entrega por parte de la familia, la petición 

por parte de los miembros de la Sección Femenina o de Acción Católica o la petición 

personal de la mujer. Existían incluso mujeres de supuesta moral inquebrantable, 

denominadas “celadoras”, que eran enviadas por la autoridad a lugares o eventos 

considerados un riesgo para la moral (cines, bares, piscinas, bailes, fiestas) para vigilar a 

las jóvenes que acudían. El perfil de las mujeres atendidas por el Patronato podía ser, por 

lo tanto, de lo más variados: desde la prostituta a la chica rebelde pasando por lesbianas, 

víctimas de abusos sexuales y madres solteras. Este control empezó a asumir formas tan 

rígidas que “una mujer caída podía ser cualquiera. Besarse en un cine, bailar agarrado, 

fumar a escondidas, llevar la falda más o menos corta [...] negarse a rezar [...] ser pobre” 

                                                           
13 El Patronato de Protección a la mujer tuvo su precedente en el llamado Patronato Real para la Represión 

de la trata de blancas, un organismo creado en 1902 para la lucha contra la prostitución. Establecido bajo 

la protección de la reina María Cristina de Austria, segunda esposa del rey Alfonso XII, el organismo estaba 

dirigido en su mayoría por mujeres de la aristocracia y la alta burguesía. El término “trata de blancas”, con 

el que se definía la prostitución femenina en los continentes africanos y asiáticos, fue sustituido por el de 

“trata de mujeres y niños” y en 1931, con la instauración de la República, dicho organismo se reorganizó 

en el Patronato de Protección a la mujer. Esta institución fue disuelta en 1935 y volvió a funcionar en 1941 

bajo el régimen de Franco.  
14 Decreto de 6 de noviembre de 1941 por el que se organiza el patronato de Protección a la mujer, Boletín 

Oficial del Estado, 20 de noviembre de 1941. Enlace: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1941/324/A09080-09081.pdf 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1941/324/A09080-09081.pdf
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(García del Cid Guerra, 2015) podían representar válidos motivos para que una mujer 

necesitara la intervención del Patronato. 

Para la reeducación, el Patronato disponía de centros religiosos que funcionaban 

como colegios y reformatorios y de las llamadas Prisiones Especiales para Regeneración 

y Reforma de Mujeres Extraviadas. Estas últimas estaban destinadas “exclusivamente al 

internamiento y reforma de las mujeres reincidentes en infracciones relacionadas con la 

prostitución”15. En el libro Ruega por nosotras (2015), Consuelo García del Cid Guerra 

cuenta, a partir de su experiencia, la realidad de estos centros que, camuflados como 

conventos, eran en realidad verdaderas cárceles a las que las mujeres accedían sin juicio 

y en las que eran consideradas débiles mentales. 

En resumidas cuentas, el control del Estado para el adoctrinamiento de las mujeres 

hacia un modelo único de feminidad y moral femenina se expresó, durante la posguerra, 

bajo numerosas formas. Un control que no tuvo límites y que hizo dramática la existencia 

de muchas mujeres que fueron privadas de su identidad y de su libertad. 

Para concluir, es importante subrayar que, al igual que la Sección Femenina, 

también las demás instituciones que se ocuparon del adoctrinamiento de la mujer española 

cayeron en contradicciones e hipocresías en lo que se refiere a la relación entre discurso 

y realidad vital de sus afiliadas puesto que estas mujeres, con frecuencia, no cumplían 

con el ideal de madre-esposa que ellas mismas propagaban; de hecho, la mayoría de las 

dirigentes gozaban de una existencia moderna y dinámica: viajaban al extranjero, eran 

personajes públicos con importantes encargos de responsabilidad, gestión y 

administración, tenían acceso a la cultura, dictaban conferencias y, encima, gran parte de 

ellas ni se casaba ni tenía hijos. 

Esta realidad responde, de nuevo, al hecho de que “el franquismo, al igual que los 

otros fascismos europeos de entreguerras, con el objetivo de erradicar una tendencia 

emancipatoria que hundía sus raíces en el cambio de siglo, movilizó a un grupo de 

mujeres para convencer a la mayoría de la población femenina de que su misión residía 

                                                           
15 Decreto de 6 de noviembre de 1941 sobre creación de Prisiones especiales para regeneración y refor 

ma de mujeres extraviadas, Boletín oficial del Estado, 20 de noviembre de 1941. Enlace: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/324/A09082-09083.pdf. La condición de miseria que padeció 

España después de la Guerra Civil implicó, entre otras cosas, también un incremento significativo de la 

prostitución. Como afirman Gracia y Ruiz Carnicer “en estos años la prostitución va más allá del fenómeno 

común, apareciendo una prostitución ligada a las necesidades vitales” (Gracia, Ruiz Carnicer, 2001: 54). 

Se difundía sobre todo entre las chicas jóvenes procedentes de las zonas rurales que, destinadas a vivir una 

vida de marginación, buscaban una vía alternativa para conseguir dinero y alimentos para la supervivencia. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1941/324/A09082-09083.pdf
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en la maternidad, el hogar y la sumisión a la autoridad masculina, en la familia y en la 

sociedad. Al hacerlo, generó la contradicción de hacer posible la aparición de un modelo 

femenino que difería de aquel único y homogéneo molde en el que todas las españolas 

debían encajar” (Blasco Herranz, 2005: 64-65). 

 

 

1.3 El control de la vida privada 
 

Y pues no las dotó Dios ni del ingenio que piden los 

negocios mayores, ni de fuerzas las que son menester para 

la guerra y el campo, mídanse con lo que son y 

conténtense con lo que es de su parte, y entiendan en su 

casa y anden en ella, pues las hizo Dios para ella sola. 

 
(Fray Luis de León, La perfecta casada, Espasa-Calpe, Madrid, 1975) 

 

 

 

A excepción de las que entraron a formar parte de la Sección Femenina, Acción 

Católica, Patronato de Protección a la mujer, etc. que, como se ha visto, lograron abrirse 

un hueco en las dinámicas públicas del país, las demás mujeres españolas fueron las 

protagonistas más directas del sistema de adoctrinamiento y control que el régimen 

totalitario de Franco implantó una vez obtenido el poder.  

A través de este mecanismo, el dictador pretendía imponer un modelo ideal de 

mujer, fijar su conducta y vigilar todas las facetas de su vida cotidiana y privada.  

En línea con la organización nacional católica y patriarcal del Nuevo Estado, el 

modelo al que se aspiraba para la mujer era el de “perfecta casada”16 y “ángel del hogar”. 

Asociada a los valores de amor, cariño, ternura, pudor, docilidad y sumisión frente a la 

autoridad típicamente masculina, la mujer quedaba bajo la tutela del padre hasta casarse, 

para pasar entonces a estar bajo la tutela del marido.  

                                                           
16 La perfecta casada es el título de una obra de Fray Luis de León que vio la luz en 1584. Dedicado a su 

prima María Varela Osorio, el texto era una especie de manual de instrucción que estaba destinado a todas 

aquellas mujeres prometidas o recién casadas para que pudieran convertirse en esposas “perfectas” y sin 

tachas. Los preceptos contenidos en el texto estaban basados, a su vez, en el capítulo 31 del libro bíblico 

Proverbios. A finales del siglo XVI la obra de Fray Luis de León reivindicaba el rol supuestamente 

subordinado de la mujer y a lo largo de los siglos siguientes esa celebración de la “perfecta casada” en 

contraposición con “la mala” contribuyó a reforzar ese modelo doméstico de feminidad. En la España de 

los años 30, por ejemplo, se promocionaba la obra de Fray Luis de León como obsequio ideal para una 

mujer. 
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La familia, dentro de la cual se la consideraba el pilar fundamental por desempeñar 

el papel de esposa, madre y ama de casa, funcionó como un verdadero instrumento de 

control que, en la práctica, la relegaba al espacio doméstico y privado y la incitaba a 

cumplir con la única función social a la que estaba naturalmente destinada, es decir, la 

maternidad. El espíritu de sacrificio, tan alabado por parte de la Sección Femenina en el 

ámbito público, vuelve a aparecer, relacionado también con la vida privada de la mujer y 

su relación con el hombre. De ahí que la mujer estuviera destinada a llevar una vida de 

total abnegación que había de demostrar en sus actividades diarias: 

 

Penitencia es, en ella, la atención a la casa y los hijos; la sonrisa pública, 

que oculta el privado disgusto familiar; la resistencia ante el dolor y el 

abandono; la permanencia continuada en el hogar, supeditada al capricho 

mandatario del esposo; la pequeña tragedia doméstica, cuyo alcance jamás 

llegaremos a comprender los hombres; la pretendida inferioridad social...Lo 

interesante, lo que da valor al sacrificio, es el agrado con que fue sobrellevado 

(Medina, n. 105, marzo de 1943: 11). 

 

 

El matrimonio había de convertirse, por lo tanto, en el máximo ideal, la única meta 

en la vida de cualquier mujer española y con ello, como ya se ha dicho, la mujer pasaba 

a ser propiedad del hombre y su principal misión debía consistir en satisfacer al esposo. 

Prefiriéndolas “un poquito sordas, un poquito ciegas y un poquito tontas” (Medina, n. 

111, mayo de 1943)17 las mujeres debían empeñarse en evitar cualquier tipo de discusión 

con el marido y en preservar la paz en casa. Dentro del matrimonio el perdón al marido 

por parte de la mujer debía demostrarse siempre ante cualquier conflicto, puesto que se 

la consideraba en deuda con él por haberla elegida entre muchas y haberle dado la 

felicidad, y su vida sexual debía mantenerse callada, de acuerdo con la moral de pudor y 

decoro implantada por la doctrina católica, según la cual el único fin aceptable de 

cualquier relación carnal era el de la procreación.  

A excepción de la mujer soltera que, siempre de manera provisional, podía trabajar 

fuera de casa, la mujer casada quedaba excluida de cualquier tipo de trabajo 

extradoméstico18. Su labor debía desarrollarse en el hogar y consistía en el cuidado de la 

                                                           
17 Ápud. Pinilla García, 2006: 172. 
18 Las normas que regulaban el trabajo en el Nuevo Estado aparecieron reflejadas en el Fuero del Trabajo, 

una de las Leyes  Fundamentales del franqusimo aprobadas en 1938 antes de que terminara la Guerra Civil. 

En dicha Ley, ya a partir del primer artículo, sobresale la exclusión de la mujer del trabajo y la división del 

mismo según el sexo poniendo particular atención a la mujer casada la cual, al contraer matrimonio, debía 
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casa y en la crianza de los hijos de modo que el sometimiento y la dependencia del varón 

se daba también a nivel económico y material: “[...] salvo excepciones, nunca suele ser la 

mujer propietaria de la fortuna que la enorgullece. Ese dinero corre en sus manos, la 

prepara sus triunfos y la sirve de pedestal social porque otros seres, comúnmente hombres 

(padres, hermanos, esposo...), lo ganaron, sacrificados en una tarea, para que ella viviera 

su comodidad” (Medina, n. 101, enero de 1943: 25).  

Además de esta exclusión del trabajo remunerado, tampoco estaba bien visto que la 

mujer se dedicara a actividades intelectuales y culturales. Primero, por su supuesta poca 

inteligencia y su ingenuidad, pero también porque una excesiva pasión por la lectura y el 

estudio despojaba a la mujer de su feminidad y llevaba a que el hombre la considerara 

menos interesante y atractiva:  

 

Nos asusta tanto para mujer propia o simplemente para amiga leal la 

mujer que calla sin atreverse a formular controversia como aquella otra que 

sabe tanto como nosotros y no nos mira con admiración cuando le explicamos 

un tema de mecánica o geopolítica. Y, puestos a elegir, preferimos aquélla, 

callada y silenciosa, que nos considera maestros de su vida y que acepta el 

consejo o la lección con humildad de quien se sabe inferior en talento (Semana, 

19 de marzo de 1940). 

 

 

En la formación y consolidación de este tipo de mujer, esposa, ama de casa y futura 

madre de familia, tuvo particular impacto la publicación, en 1953, de la Guía de la Buena 

Esposa (Fig.1). Escrito por Pilar Primo de Rivera, el manual se distribuía entre las mujeres 

que participaban al Servicio Social para prepararlas y educarlas a una forma de vida ligada 

al hogar. La guía constaba de “11 reglas para mantener a tu marido feliz” y para 

convertirse en la “esposa que el siempre soñó”. 

Acompañadas por imágenes al estilo pin-up, es interesante revisarlas aquí, incluso 

de forma parcial: 

1. Ten lista la cena 

2. ¡Luce hermosa! 

                                                           
abandonar cualquier tipo de actividad para dedicarse completamente a la familia y a la casa. Sin embargo, 

con la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 hubo una regulación de los contratos laborales femeninos y se 

fijó que podía trabajar toda “mujer casada, con autorización de su marido, salvo el caso de separación de 

derecho o de hecho, en el que se reputará concedida por ministerio de la ley para todos los efectos derivados 

del contrato, incluso el percibo de la remuneración” (Ley de Contrato de Trabajo, Capítulo II, Artículo 

11.d).  



35 
 

3. Se dulce e interesante 

4. Arregla tu casa 

5. Hazlo sentir en el paraíso 

6. Prepara a los niños 

7. Minimiza el ruido 

8. Procura verte feliz 

9. Escúchalo 

10.  Ponte en sus zapatos 

11.  No te quejes,  

más una duodécima regla extra que resume y pone en práctica todas las precedentes: 

“hazlo sentir a sus anchas”19. 

 

 

Fig.1. “Guía de la Buena Esposa”, Pilar Primo de Rivera, 1953 

                                                           
19 El material y las ilustraciones relativas a la Guía de la Buena Esposa se pueden encontrar fácilmente en 

la Red. Véase, por ejemplo, “Guía de la buena esposa en 1955”, Lateral: Revista de Cultura, n.81, 2001: 

15. Enlace: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2875040 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2875040
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Estas reglas, junto con las imágenes que las acompañan, muestran de manera muy 

clara y directa la profunda desigualdad de género procedente de la doctrina franquista. La 

guía contribuyó a convencer a las mujeres españolas de que esta conducta abnegada y 

sacrificada en relación con el marido y la casa representaba su destino ideal y natural y 

su única posibilidad de alcanzar la felicidad, además del reconocimiento y prestigio 

social.  

También las revistas femeninas funcionaron como medios de persuasión, con el fin 

de que las mujeres se convirtieran con gusto en réplicas del modelo aplaudido e 

idealizado. Para ello se utilizaban figuras femeninas conocidas, famosas actrices o 

escritoras que, en sus declaraciones, admitían que, a pesar de dedicarse a otras 

actividades, lo que más las satisfacía era la dedicación a la casa y a la familia. En una 

sección de la revista barcelonesa El Hogar y la Moda titulada “Ocho fascinadoras sirenas 

de Hollywood, ¿han fracasado todas en el amor?” (1940) se puso de relieve, por ejemplo, 

la importancia del matrimonio en la vida de la actriz Myrna Loy en contraposición con el 

fracaso de la vida amorosa de Claudette Colbert la cual “llena los sueños de millares de 

espectadores, pero los suyos, por lo visto, permanecen incumplidos”.20 

En las páginas de estas revistas se presentaban las tareas domésticas como 

actividades entretenidas, se ofrecían recetas culinarias divertidas y secciones tituladas 

“labores de mujer” en las que se enseñaba a coser, confeccionar o tejer.  

La imagen femenina que se intentaba difundir aparecía siempre rodeada de alegría, 

elegancia y vitalismo.  

La mujer iba vestida a la moda pero siempre manteniendo el decoro:  

 

“los vestidos no deben ser tan cortos que no cubran la mayor parte de 

la pierna; no es tolerable que lleguen solo a la rodilla. Es contra la modestia el 

escote, y los hay tan atrevidos que pudieran ser gravemente pecaminosos por 

la deshonesta intención que revelan o el escándalo que producen. Es contra la 

modestia llevar la manga corta de manera que no cubra el brazo, al menos hasta 

el codo. Es contra la modestia no llevar medias” (Pelka, 2012: 227).  

 

 

Se ofrecían consejos de moda, belleza, cuidado de la casa y de los hijos, además de 

horóscopos, relatos amorosos y consultas sentimentales. Se invitaba a las mujeres a 

practicar deporte con la única finalidad de que se mantuviera sana y activa para los futuros 

                                                           
20 Apud. Blanco Díaz, 2015: 20. 
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partos y se la disuadía de hacer ejercicios y utilizar vestuario que pudieran privarla de su 

feminidad y decencia. Todas estas publicaciones de carácter brioso y alegre funcionaban 

como pasatiempo para entretener a la mujer e impulsar su evasión de una realidad mucho 

más dramática.  

Una vez más, a través de la Sección Femenina y del control de la prensa, el régimen 

impuso un modelo de mujer creado a semejanza del ideario falangista: una mujer alegre, 

conformista, sana, deportista y vestida a la moda que, haciendo suyos los valores de 

sumisión y sacrificio, aceptaba con satisfacción su relegación al espacio privado para 

cumplir con su deber de esposa y madre. Una imagen que, de hecho, resultaba ser 

completamente artificial e intentaba ocultar la cotidiana realidad de sumisión, pobreza, 

infelicidad y silencio en la que la mayor parte de las mujeres españolas se vieron obligadas 

a vivir durante todo el periodo de posguerra.  
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2. LA FEMINIDAD: MITOS Y DISCURSOS EN LA ESPAÑA DE 

POSGUERRA 

 

 

Tras la Guerra Civil, el régimen de Franco inauguró una época que se caracterizó 

de manera notable por una mitología particular que tuvo sus fundamentos en aquellos que 

habían sido fijados como pilares fundamentales del Nuevo Estado, es decir, el 

nacionalismo y el catolicismo. Los ideólogos de la Falange se empeñaban, por lo tanto, 

en propagar aquellos valores fundamentales que, según sus creencias, definían la esencia 

de “ser España” y “ser español/a” y que habían alcanzado su máxima expresión en el 

reinado de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los Reyes Católicos. Tras esta 

época gloriosa, según este ideario, España habría conocido una decadencia moral cada 

vez más aguda que habría alcanzado su culminación durante la Segunda República. Para 

sanear la nación de esta situación de decaimiento, la guerra civil habría actuado como una 

cruzada de liberación contra la inmoralidad.  

Este plan de saneamiento siguió adelante una vez que los falangistas obtuvieron el 

poder, haciéndolo extensible al total de la sociedad española. La propaganda oficial del 

Nuevo Estado se empeñaría, pues, en “hacer acatar las normas de conducta que al 

Gobierno y a la Iglesia le parecían convenientes para sacar adelante aquel período de 

convalecencia” (Martín Gaite, 1994 (1): 12-13).  

Dentro de este intento de renovación encaja perfectamente el programa de sumisión 

femenina del que se ha hablado en el primer capítulo, un programa que tuvo importantes 

repercusiones en la realidad española de posguerra, primero porque determinó una 

diferenciación muy marcada entre los dos géneros y sus propias experiencias vitales y 

segundo, porque llevó a que el Estado franquista reconsiderara, reforzara y propagara 

algunos de los mitos seculares sobre la feminidad gracias a la colaboración de la Sección 

Femenina, de la Iglesia Católica, del Patronato de Protección a la mujer y de las demás 

organizaciones sociales de las que hemos hablado, gracias al control de los medios de 

difusión cultural como la radio, el cine y sobre todo, las revistas. 

Estos estereotipos se implantaron con tal fuerza en la sociedad y en la vida de las 

mujeres que no debe sorprender el hecho de que la literatura femenina de posguerra es el 

resultado del diálogo que se establece precisamente con los mismos.  
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Hay que subrayar que el régimen franquista, una vez terminada la Guerra Civil, no 

eximió de su rígido control tampoco la producción literaria del país y muchos 

intelectuales, hombres y mujeres, no afines al nuevo régimen, cuyas obras les 

comprometían políticamente, eligieron el camino del exilio como única posibilidad de 

salvación, hasta el punto de poder hablarse de una España peregrina. Gonzalo Torrente 

Ballester, uno de los literatos más conocidos por su afiliación a la Falange, en un artículo 

titulado “Presencia en América de la España fugitiva”21, afirmaba que, en la década de los 

cuarenta, casi el noventa por ciento de la inteligencia española, a la que se refería con la 

denominación de “casta maldita”, estaba en exilio. En cambio, aquellos literatos que no 

decidieron marcharse al extranjero tuvieron que adecuarse a una realidad de patente 

empobrecimiento cultural, marcada por un rígido aparato de censura al servicio del Estado 

e incluso por una fuerte conciencia de autocensura.  

Esta situación marcó de manera aún más especial a la labor literaria femenina, 

puesto que las escritoras, por el simple hecho de ser mujeres, debían hacer frente también 

a una serie de condicionamientos sociales, de los que se ha hablado en el capítulo 

precedente, entre los que se encontran la penalización y el menosprecio que sufrían 

aquellas que decidían cultivar una vocación intelectual o artística.  

Estos condicionamientos, junto a la subestimación de sus capacidades intelectuales 

y la falta de autoridad social, afectaron no solo a la vida de las escritoras sino también a 

sus obras. Aunque en muchas de sus creaciones el componente crítico fue profundo así 

como la calidad en términos artísticos, la producción literaria femenina, por lo general, 

pasó desapercibida y fue subestimada, hasta el punto de que ni siquiera la censura se 

percató de una dimensión de queja, denuncia o reflexión que se presuponía imposible en 

una mujer. Esa falta de interés y esa desconsideración general por la aportación literaria 

femenina en los años de posguerra solo ha ido superándose en los últimos tiempos, 

existiendo todavía mucho por hacer.   

                                                           
21 El artículo se publicó en 1940 en la revista falangista Tajo (n.10, 3. VIII). En este artículo Torrente 

Ballester se ocupó de analizar de forma comparativa la situación cultural de la España ganadora y la de la 

España peregrina. Escritor afín a la Falange, reconocía el peso cultural de los intelectuales del exilio frente 

a la aridez del panorama cultural interno al país: “Ellos, con el vigor que les da su situación desesperada, 

se entregan ya a la tarea creadora, derramando su obra intelectual por todos los pueblos de nuestra habla. 

Nosotros, durmiendo en los laureles, sólo despertamos para pequeños tiquismiquis literarios. La labor de la 

España peregrina puede ser, hay que proclamarlo crudamente, muy apreciable. La nuestra, hasta ahora, es 

casi nula”.  
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En el presente capítulo se pretende analizar los mitos o estereotipos sociales que 

determinaron la vida y la conducta de las mujeres españolas en la posguerra, para luego 

identificar cómo estos se traducen en el discurso literario femenino de aquellos años, en 

particular en la producción novelística.  

Gracias al interés que, en las últimas décadas, muchos investigadores e 

investigadoras, sobre todo extranjeros, han demostrado en la reivindicación de las 

novelistas de posguerra, es posible examinar las razones principales del desconocimiento 

de la mayoría de las escritoras de la España franquista y del reconocimiento, en cambio, 

de tan solo unas pocas de ellas. Estas últimas, como se verá posteriormente, tienen una 

importancia particular en este diálogo con la realidad de las mujeres de su tiempo y su 

sumisión a los estereotipos patriarcales, puesto que se convirtieron, en su época, en las 

portavoces de la incorporación de la mujer en el mundo literario y se consideran, hoy en 

día, las más importantes representantes de la narrativa femenina española de posguerra. 

 

 

2.1 Los mitos sobre la mujer  
 

No puede sentirse una mujer placenteramente feliz si no es 

bajo el cobijo de una sombra más fuerte. 

(“Consúltame”, Medina, 13 de junio de 1943) 

 

 

 

Al hablar de mitos sobre la feminidad en época franquista se hace referencia al 

concepto de mito que fijó el semiólogo francés Roland Barthes (1915-1980) en un estudio 

de 1957 que tituló Mythologies en el que hizo un análisis del mito contemporáneo en 

clave estructuralista. Barthes considera el concepto de mito a partir de su etimología y lo 

define como un “habla”, es decir, “un sistema de comunicación”. Este habla es un mensaje 

que, a juicio de Barthes, no debe ser necesariamente oral y puede asumir muchas formas: 

una fotografía, un texto escrito, una publicidad e incluso un objeto pueden constituir un 

habla y, por lo tanto, transformarse en un mito. Lo que define si un habla es un mito no 

es el objeto de su mensaje sino la forma en la que este mensaje se profiere. 

A raíz de estas primeras consideraciones, puesto que se trata del estudio de un habla, 

Barthes sigue su discurso incluyendo la mitología dentro de la semiología, la ciencia 

postulada por Saussure que se ocupa del estudio de los signos. La lengua, según los 
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postulados saussureanos, es un sistema de signos y cada signo (una palabra o entidad 

concreta) es el resultado de la relación diádica entre un significante (un sonido-imagen o 

su equivalente gráfico) y un significado (el concepto u objeto al que se refiere).  

Barthes afirma que, a pesar de que la semiología postula una relación entre dos 

elementos, son tres los términos que hay que tener en consideración al tratar un sistema 

semiológico y “lo que se capta no es un término por separado, uno y luego el otro, sino la 

correlación que los une: tenemos entonces el significante, el significado y el signo, que 

constituye el total asociativo de los dos primeros términos” (Barthes, 1999: 110). Nos 

ofrece un ejemplo: una piedra negra se puede significar de muchas maneras porque 

constituye un simple significante. Al cargarla de un significado, por ejemplo el de 

“condena a muerte en un voto anónimo” (ibidem), se convierte en un signo. De aquí 

resulta que el significante está vacío de significado y, en cambio, el signo es un sentido.  

Esa cadena de tres elementos vuelve a aparecer también si se habla de mito. Sin 

embargo “el mito es un sistema particular por cuanto se edifica a partir de una cadena 

semiológica que existe previamente: es un sistema semiológico segundo” (Barthes, 1999: 

111). Por lo tanto, existen en el mito dos sistemas semiológicos: un primer sistema 

lingüístico y un segundo sistema mítico. Lo que constituye el signo en el primer sistema 

se convierte en simple significante en el segundo.  

Al hablar de un mito, entonces, lo que resulta importante conocer del primer sistema 

es el término total, es decir, el signo que se convierte en significante y que, al hacerlo, se 

empobrece, se vacía de significado prestándose de esta manera al mito. Esta carencia de 

significado es importante puesto que permite cargar el primer término del sistema con 

una multitud de significados diferentes.  

Ahora bien, puesto que la relación que se va a crear entre el significante y el 

significado es siempre de carácter arbitrario y cultural esto implica que, dentro de una 

sociedad, quien controla el poder pueda aplicar al primer término el significado deseado, 

que es presentado como justo, necesario y natural creando así un mito que se convierte 

en una verdad absoluta, que elimina cualquier alternativa posible y que da autenticidad y 

favorece la propagación de la ideología que se quiere imponer. 

En Mito y discurso en la novela femenina de posguerra en España la estudiosa 

Francisca Lopez (1995: 18) ejemplifica:  
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[...] en la España de los años 40 o 50 nadie habría planteado la cuestión 

de si bautizar o no a un recién nacido porque, de acuerdo con la ideología 

impuesta a las masas e imperante en el momento, un recién nacido español era 

“naturalmente” un católico en potencia. Es decir, el rito del bautismo católico 

era un mito de la sociedad española de la época. 

 

 

Una vez fijado que con la palabra “mito” se hace referencia a una serie de creencias 

que el régimen quiere imponer como verdades absolutas, únicas e inamovibles, 

enumeraremos a continuación una serie de mitos que, con fuerza, determinaron la 

conducta de las mujeres españolas durante la posguerra, y que son los que con más 

frecuencia aparecieron en el discurso literario femenino de los años cuarenta y cincuenta.  

Puesto que una de las creencias que estaba en la base de la ideología franquista era, 

como se ha dicho, la dependencia de la mujer del hombre, no sorprende el hecho de que 

la mayoría de los mitos femeninos populares en aquella época estuvieran ligados a la 

situación sentimental y a la relación de las mujeres con respecto al varón. 

Para este análisis ha resultado muy útil Usos amorosos de la posguerra española 

de Carmen Martín Gaite, un ensayo crítico escrito en 1987 y publicado por primera vez 

en 1994 sobre la condición de la mujer durante el periodo de la posguerra en el que, por 

medio del estudio de periódicos y revistas de los años cuarenta y cincuenta, la escritora 

salmantina se centra en el tema del amor entre hombre y mujer y en los códigos socio-

sexuales de la época.  

 

 

2.1.1 La mujer casadera y la solterona 
 

Ya que, como se ha dicho anteriormente, según la ideología franquista el objetivo 

ideal y el sueño más grande de toda mujer española de posguerra debía de ser el 

matrimonio, era aconsejable que cualquier chica, desde joven, adaptara su personalidad 

y su conducta con el fin de representar el tipo de mujer socialmente aceptado y apreciado, 

el de “mujer casadera”.  

Existía una única alternativa a la decisión de casarse que se reputaba digna de 

consideración y prestigio, y que a pesar de considerarse misteriosa y difícil de definir, se 

admiraba y se exaltaba como algo grande y valioso: la vocación de monja. Con excepción 
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de las mujeres que decidían “entregarse” a Dios, era recomendable que las demás 

aspiraran a encontrar cobijo en los brazos de un hombre.  

A este respecto, había una serie de características míticas que la mujer debía poseer 

o no poseer para que se la considerara “casadera”.  

Primero, como ya se ha visto, se consideraba sin femineidad y, por eso, no aparecía 

atractiva a los ojos de los hombres, una mujer que tuviese una instrucción cultural 

destinada a su propio enriquecimiento personal y que no se limitase a tener los 

conocimientos básicos, es decir, “una formación cultural suficiente para que sepa 

entender al hombre y acompañarlo en todos los problemas de la vida” (Primo de Rivera, 

1944)22. Su valor, por lo tanto, no se medía por su educación y sabiduría sino por su 

capacidad de encontrar novio. En vez de una mujer culta se prefería, pues, una mujer 

silenciosa y callada que reconociera su inferioridad con respecto al hombre y viera en él 

su guía, su maestro y su protector.  

En segundo lugar, además de la ignorancia, a la mujer casadera se le pedía mantener 

una actitud infantil: ser ingenua, inocente, retirada, no llamativa ni vistosa y, obviamente, 

debía llegar virgen al matrimonio. Debía tener una visión de la vida conformista, que no 

viera problemas ni complicaciones, evitar la crítica, la queja o la protesta y ofrecer una 

imagen de sí misma como de una persona equilibrada, dulce y sonriente. De hecho, la 

sonrisa representaba una verdadera norma e, incluso si era falsa o insincera, se la prefería 

a cualquier indicio de tristeza: 

 

Sonrisa es benevolencia, dulzura, optimismo, bondad. Nada más 

desagradable que una mujer con la cara áspera, agria, malhumorada, que 

parece siempre reprocharos algo. El hombre puede tener aspecto severo; dirán 

de él que es austero, viril, enérgico. La mujer debe tener aspecto dulce, suave, 

amable. En fin, debe sonreír lo más posible ( Revesz A., “La sonrisa de la 

mujer”, Semana, 11 de noviembre de 1941). 

 

 

Por último, al considerar el matrimonio como la meta ideal, la “mujer casadera” 

tenía que saber que, una vez casada, su trabajo consistiría en el cuidado de la casa y de la 

familia y que, en cambio, el trabajo extradoméstico representaba una actividad 

provisional para ganarse un sustento hasta el matrimonio y, en general, se consideraba 

                                                           
22Apud. Martín Gaite, 1994(1): 63. 
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“bajo el prisma de sus aspectos negativos, como ocasión de relajamiento y pecado” 

(Martín Gaite, 1994(1): 47).  

En El cuarto de atrás (1989: 96) Carmen Martín Gaite nos da una idea de las 

condiciones previas para representar el modelo ideal de mujer española: 

 

Orgullosas de su legado, cumpliríamos nuestra misión de españolas, 

aprenderíamos a hacer la señal de la cruz sobre la frente de nuestros hijos, a 

ventilar un cuarto, a aprovechar los recortes de cartulina y de carne, a quitar 

manchas, tejer bufandas y lavar visillos, a sonreír al esposo cuando llega 

disgustado, a decirle que tanto monta monta tanto Isabel como Fernando, que 

la economía doméstica ayuda a salvar la economía nacional y que el ajo es 

buenísimo para los bronquios, aprenderíamos a poner un vendaje, a decorar 

una cocina con aire coquetón, a prevenir las gritas de cutis y a preparar con 

nuestras propias manos la canastilla del bebé destinado a venir al mundo para 

enorgullecerse de la Reina Católica, defenderla de calumnias y engendrar hijos 

que, a su vez, la alabaran por los siglos de los siglos. 

 

 

El de la “casadera” fue un mito ampliamente integrado y compartido entre las 

mujeres de la época puesto que “la mayoría de la población femenina seguía manteniendo 

una actitud tradicional y conservadora” (Martín Gaite, 1994(1): 53). La predisposición de 

un destino ideal y de unas normas de conductas determinadas, así como el “encierro” 

dentro del hogar doméstico, no representaban así un impedimento a su emancipación e 

independencia sino, al contrario, una restitución a su espacio y a su misión natural. En 

Usos amorosos de la posguerra española (1994 (1): 53) la escritora cita un fragmento 

sacado de la revista femenina Y donde una mujer comenta: “Leemos diferentes artículos, 

y una cosa queda clara en nuestro espíritu femenino: que en resumidas cuentas, ¡por fin!, 

hay un Estado que se ocupa de realizar un sueño de tantas mujeres españolas: el ser amas 

de casa” (De la Mora M., “La ilusión de ser ama de casa”, Y, junio de 1943). 

Si encontrar el Príncipe Azul representaba la fortuna más grande, no encontrarlo, 

en cambio, hacía de la mujer un ser fallido y frustrado. La soltería se consideraba una 

condición que, excepto para las monjas, no era elegible por ninguna mujer y evidenciaba 

un fracaso merecedor de condena social. De aquellas que estaban en edad de casarse y no 

mostraban interés en conseguir un novio, se hablaba con piedad y desprecio y se las solía 

detectar “por cierta intemperancia de carácter, por su intransigencia o por su 

inconformismo. Analizar las cosas con crudeza o satíricamente no parecía muy 

aconsejable para la chica que quisiera ‘sacar novio’” (Martín Gaite, 1994(1): 38). 
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Quien se convertía en “solterona” estaba condenada, por tanto, a vivir una 

existencia “desairada”; a estas mujeres no se le ofrecía otra alternativa más que la de 

seguir esperando y compitiendo con las demás para llegar a obtener, un día, la dignidad. 

Martín Gaite (1994(1): 42) afirma:  

 

Vocación de soltera no se concebía que la pudiera tener nadie. Se 

trataba de animar a las que se creyeran en inferioridad de condiciones para que 

no perdieran la esperanza en la victoria, de alistarlas, en fin, para una causa 

que se consideraba de interés general. En la lucha por alcanzar un puesto 

ventajoso en el mercado matrimonial, una fea no tenía por qué quedarse a la 

zaga. Se las espoleaba para que dedicasen un cuidado especial a su arreglo, 

para que sacasen partido de su fealdad adquiriendo un «estilo» que podía 

brindarles las mismas oportunidades que a sus contrincantes más guapas. 

 

 

Así que toda mujer solterona debía tener una fuerte predisposición a dejar de serlo 

si no quería ser considerada “con el mismo desdén farisaico que el gobierno aplicaba a 

los vencidos” (ibidem). 

Revistas, cómics y novelas de la época contribuían a propagar e inculcar en el 

imaginario femenino una imagen estereotipada de la “solterona” a la que ninguna joven 

querría parecerse: una mujer ya adulta, ácida y aviesa, anticuada y cursi, poco sociable, 

que se aburría hablando de hombres y que nunca había tenido la suerte de vivir el gran 

amor. En un artículo de la época escrito por Emilio Enciso Viana en 1940 y titulado 

“Muchacha”, la visión negativa no deja lugar a dudas: la solterona es “una desequilibrada, 

exaltada, extravagante, y no requiera ninguna atención porque no lo merece, y no creo 

que ninguna de mis lectoras pertenezca a esta categoría” (Gallego Méndez, 1983: 141).  

Entre las mujeres solteras existía, como recuerda Martín Gaite, una única 

excepción: aquellas “señoritas” que habían perdido el novio en la guerra, seguían estando 

enamoradas de él y no tenían interés en conseguir otro. Estas mujeres solteras pero fieles 

a hombres caídos por salvar la patria se convertían en heroínas y “nadie les exigía que 

cambiaran el luto por la sonrisa” (Martín Gaite, 1994(1): 44); al contrario, se las criticaba 

duramente si daban muestra de haber olvidado la pena en breve tiempo con otro novio. 

Eran consideradas viudas a las que Dios les había quitado el amor y como viudas debían 

portarse: se vestían de negro o llevaban el hábito de la Virgen del Carmen y conservaban 

la relación de parentesco con la familia del difunto.  
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Una de las razones por la que la soltería femenina estaba mal vista tiene que ver con 

el trabajo remunerado. De hecho, a las solteras se les permitía trabajar fuera del hogar 

para proveer su propio sustentamiento y, en un país recién salido de la guerra en el que la 

desocupación era un fenómeno muy difundido, eso quitaba empleo para la población 

masculina. Por esta razón, este periodo laboral o, mejor dicho, la soltería en general, debía 

ser una condición temporal que “era mejor que no dejara buenos recuerdos, que se viviera 

como una cruz, como una tensa expectativa” (Martín Gaite, 1994(1): 48). Ni siquiera 

aquellas que lograban obtener un empleo de prestigio contemplaban la posibilidad de 

quedarse solteras y olvidar así la que debía ser la meta más digna en la vida, hasta el punto 

de que no sorprendía oír afirmaciones como “me encanta la carrera, pero me encanta más 

casarme”23 o “[...] ninguna prefiere ejercer una profesión a estar en su casa como reina y 

señora de ella con su marido y sus hijos”24. 

 

 

2.1.2 La mujer inaccesible, la mujer fresca y la niña topolino  

 

En una España donde la mujer luchaba contra una multitud de rivales para llegar a 

la meta más digna, el matrimonio, se establecieron varios mitos en relación con la actitud 

femenina al tratar con un hombre.  

La Sección Femenina, a este respecto, promulgó un mito de mujer, la “mujer 

inaccesible”, la cual, al relacionarse con el otro sexo, tenía que mostrarse altiva y digna, 

“guardar las distancias” y evitar dar demasiada confianza a los hombres, en la más clara 

tradición de la belle dame sans merci propia del amor cortés.  

Los halagos verbales que solían decir los hombres no solían considerarse algo 

apreciable25 y, como recuerda Martín Gaite, “si nos decían algún piropo por la calle, no 

debíamos limitarnos a callar o a apretar el paso con apuro, porque eso era anticuado. Que 

lo que había que contestar con la cabeza alta era: «¡Yo soy de Falange!», cuya declaración 

se suponía conjuro de suficiente eficacia como para poner en fuga al osado tentador de 

nuestra fortaleza” (Martín Gaite, 1994(1): 65). La amistad, la complicidad y la confianza 

                                                           
23 Palabras de la abogado María Teresa Segura; Apud. Martín Gaite, 1994(1): 49. 
24 Palabras del médico odontólogo Isabel Ribera en El Español, 13 de marzo de 1943; Apud. Martín Gaite, 

1994(1): 49. 
25 Véase el discurso de José Antonio Primo de Rivera en la página 18, según el cual la galantería era un 

engaño y una manera de corromper a la mujer.  
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entre hombre y mujer no se consideraban, a menos que fueran destinadas a desembocar 

en algo más.  

Eso llevó el Gobierno a tomar medidas que repercutieron con fuerza en la 

educación, sobre todo universitaria, pues la universidad facilitaba las relaciones entre 

jóvenes de diferente sexo. A este respecto, Estado y Sección Femenina intentaron orientar 

los estudios femeninos y se sintieron en la obligación de preservar la integridad moral de 

las jóvenes que llegaban, desde todas las provincias, a las grandes capitales españolas 

para emprender una carrera universitaria. En relación a la mujer, por tanto, “se 

recomendaba la prudencia en el estudio, como si se tratara de una droga peligrosa que 

hay que dosificar atentamente y siempre bajo prescripción facultativa. A los primeros 

síntomas de que empezaba a hacer daño, lo aconsejable era abandonarla” (Martín Gaite, 

1994(1): 68). 

Un tratamiento amistoso y de confianza de una mujer, tanto soltera como casada, 

hacia cualquier hombre que no fuera de la familia bastaba con darle el apelativo de 

“fresca”.  

También en la fase de conocimiento, evitar pasar por una “mujer fresca” era 

importante. A la coquetería y a la ligereza de la “fresca”, que le “daba pie” a todos, se 

prefería la discreción y la moderación de la “mujer inaccesible”, la cual demostraba su 

interés a través de juegos de miradas y gestos atentos y sutiles y dejaba que la iniciativa 

la tuviera el hombre. En esta primera fase, al salir con un hombre con el que todavía no 

se había iniciado una relación, incluso dejarse invitar por él era cosa de “fresca”.  

Los dos tipos se delimitaban de manera muy clara: la “inaccesible” respondía al 

modelo de mujer que podía convertirse en futura esposa; al contrario, la “fresca” no era 

“para casarse” y se la consideraba destinada exclusivamente a la sed de aventura 

masculina. De ella se decía:  

 

Conozco esa clase de muchachas que a sí mismas se califican de 

«modernas» y creen que tal calificación les da derecho a hacer un despliegue 

de desvergüenza sorprendente, aunque pretendiendo ser tratadas como las más 

honestas y tener la más completa consideración de la sociedad (“Consultorio 

sentimental”, Liceo, noviembre de 1950). 

 

 

El conato de modernidad de la “mujer fresca” tenía algo en común con otro 

prototipo de chica soltera, en búsqueda de marido, que en la década de los cuarenta se 
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hizo famoso por sus peculiares características en contraste con el ideal de “mujer 

inaccesible”: la “niña topolino”.  

Este singular apelativo procedió inicialmente de un modelo de coche italiano 

utilitario de la marca Fiat en el que se solían ver montadas estas mujeres, pero pronto pasó 

a designar el especial tipo de zapatos que solían utilizar. Estos zapatos, “de suela enorme 

y en forma de cuña, a veces con puntera descubierta” (Martín Gaite, 1994(1): 79) iban en 

contra de los cánones de moda comúnmente aceptados. Tenían un aspecto extravagante 

y grotesco y, por el hecho de parecerse a los zapatos ortopédicos, se solía definirlos, de 

manera peyorativa, “zapatos de coja”.  

Las “chicas topolino” solían pertenecer a la nueva burguesía adinerada, una clase 

social un tanto alarmante en la época que solía ganarse la vida a través de negocios tanto 

lucrativos como ilegales e inmorales como, por ejemplo, el estraperlo. Estos nuevos ricos 

se caracterizaban por el afán de modernidad y gastaban el dinero para que sus hijas 

“estuvieran a la última”. La nueva moda que difundieron, caracterizada en particular 

modo por estos zapatos topolino y por excéntricos y pintorescos modelos de Balenciaga, 

reflejaba una actitud frívola, superficial y estrafalaria.  

Estas chicas rompían con el ideal de prudencia y decoro, “«desentonaban» en una 

sociedad que exhortaba a las mujeres a mantenerse en un segundo plano, a no hacer 

avances, a no llamar la atención por nada. Ni en modas ni en modales. Adoptar atuendos 

chocantes, reírse a carcajadas, fumar o emplear una jerga similar a la de los chicos era de 

mal tono” (Martín Gaite, 1994(1): 80). Se describían como “[...] una de tantísimas Mari-

Cuqui-Tere-Isa-Bobi-Bel, de esas cargantes caricaturas vivas, tontas de siete suelas y 

pulgar libre, impermeable de celofán, faldita muslera, «rubios» de Camel y de papá, gafas 

de chófer 1985, aprendizas de animador, sin ánimo” (Cucú, 14 de mayo de 1944).  

La ruptura que determinaban las “niñas topolino” con respecto al canon de conducta 

franquista derivaba de la entrada en España de modelos provenientes del extranjero, 

especialmente del “way of life americano” que se hizo famoso gracias a películas como 

“¡Qué bello es vivir!, Lo mejor de la vida, Vivir para gozar, El placer de vivir y Vive 

como quieras”, cuyos títulos invocaban por sí solos el deseo de libertad, la frivolidad y el 

individualismo típicos de la vida americana. Al pasodoble y a la copla española estas 

chicas preferían el swing y el bugui-bugui, bailes chocantes por sus piruetas y cabriolas.  
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Sus relaciones amorosas solían ser superficiales e inconstantes. Afirma Martín 

Gaite que “aquellas niñas sin fuste, que ‘cambiaban de novio como de camisa’, según 

decían las señoras, habían perdido tanto el sentido del pecado como el de la pasión. Hasta 

podían perder a un novio sin darse cuenta” (Martín Gaite, 1994(1): 83). En el tiempo libre 

destacaban por dedicarse a juegos como el “pinacle” o a la canasta, por fumar y beber 

Martini en los bares de la capital, en particular del barrio de Salamanca que, en aquella 

época, comenzó a conocerse con el nombre de “tontódromo”. Eran mujeres jóvenes que 

disponían de dinero sin necesidad de trabajar y que, por eso, querían disfrutar de la vida. 

Aquellas que iban a la universidad lo hacían “como pretexto para salir más y exhibir 

toilettes más caras que las de sus compañeras” (Martín Gaite, 1994(1): 84-85).  

El mito de las “topolino” llegó al punto de identificar a un grupo generacional 

entero, del que hacían parte también, como es obvio, varones, de modo que a esta nueva 

generación de jóvenes se le acusó de contribuir a cortar las distancias entre los dos sexos 

y, además, de haber puesto en cuestión ciertos prejuicios y creencias que en aquella época 

influían en toda la sociedad, tanto sobre la feminidad como sobre la masculinidad. Junto 

con los comportamientos alternativos, este grupo se destacaba por utilizar un lenguaje 

nuevo y superlativo caracterizado por el utilizo de palabras como “«formidable», 

«sensacional», «bárbaro», «es un poema», «¡qué burrada!», «¡cómo me apetece!», «no 

hagas el ganso», «bestial» y «fenomenal», en un tono gangoso y displicente que arrastraba 

las últimas sílabas y las dejaba resonando como dentro de una vasija hueca” (Martín 

Gaite, 1994(1): 86).  

Los usos y las costumbres de las “niñas topolino” se popularizaron a través de La 

Cadorniz, revista de humor fundada en 1941 por Miguel Mihura que se autoproclamaba 

como “la revista más audaz para el lector más inteligente”. Gracias a su carácter 

humorístico, caricaturesco y satírico La Codorniz logró escapar del control totalitario 

sobre la información que ejerció el régimen a través de la censura y se hizo popular entre 

aquella parte de juventud española deseosa de cambio. Leer esta revista representaba una 

actitud moderna y, como recuerda Martín Gaite, aunaba y reunía jóvenes de diferente 

sexo que, entre las risas, derribaban las fórmulas establecidas para llegar a un cierto nivel 

de intimidad y confianza. Es posible afirmar que La Codorniz se situó dentro de los 

primeros síntomas cuestionadores de una sociedad obligada a vivir encasillada en mitos, 

preceptos, normas y etiquetas. De hecho, se definía como un “caso de reacción de hastío 



50 
 

cultural perfectamente orientada hacia un fin concreto: la revisión y depuración de gran 

parte de nuestros valores intelectuales y costumbres tenidos por definitivamente 

valederos” (Andrés Flores, El Español, 7 de octubre de 1944). 

 

 

2.2 La novela femenina de posguerra  

 

Con el hallazgo de su voz, su voluntad y su valía, se 

consiguió por primera vez que la presencia femenina en 

nuestras letras dejara de ser, de una vez, meramente 

anecdótica. 

(Galdona Pérez R.I., Discurso femenino en la novela española de posguerra: Carmen Laforet, 

Ana María Matute y Elena Quiroga, Santa Cruz de Tenerife, Universidad de La Laguna, 2001) 

 

 

 

El año 1945, con la entrega a Carmen Laforet del primer Premio Nadal por su 

novela Nada, constituye un importante momento de inflexión en el panorama literario 

español de la posguerra. Primero por la oleada de novedad, renovación y ruptura que la 

aparición de esta novela trajo consigo dentro del árido y controlado paisaje cultural del 

país y luego porque determinó una especie de iniciación a la entrada de la voz femenina 

en el discurso literario español que en aquella época, como se ha dicho, se consideraba 

reservado exclusivamente al varón.  

Esto no quiere decir que hasta aquel momento no hubieran aparecido novelas 

escritas por mujeres pero sí es cierto que muchas de ellas apenas tuvieron eco en un campo 

literario que, de manera prejuiciosa, desconfiaba de la calidad y relevancia de la escritura 

femenina; y que, ya después de la guerra civil, aquellas que se dieron a conocer habían 

aceptado, por lo general, conformarse con la nueva situación literaria, atenerse a las 

normas y a las restricciones vigentes y asumir lo que se consideraba apropiado o adecuado 

para una mujer con vocación como escritora.  

Antes de continuar, es conveniente subrayar el rol predominante de la censura en la 

creación del corpus literario de este periodo. Como consecuencia de la instauración del 

régimen franquista se creó en España un rígido sistema de organismos de censura cuya 

tarea consistía en controlar y suprimir cualquier manifestación contra el régimen y su 

ideología. Se empezó a etiquetar como “hostil al régimen” cualquier autor y obra que no 

respondiera a los criterios de moral católica y pública, que se considerara contraria a las 
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costumbres tradicionales españolas, que atacara al partido, a las instituciones estatales y 

a la Iglesia, que se mostrara de alguna manera simpatizante de la República o que 

abordara temas considerados tabúes como por ejemplo la sexualidad, el adulterio, la 

heterodoxia, el suicidio. El resultado final fue la eliminación de cualquier pluralidad de 

opinión y posibilidad creadora, y la transformación de la literatura y de la prensa en 

instrumentos de propaganda y de adoctrinamiento de la sociedad en manos del estado.  

Con respecto a la producción específicamente femenina, novelística en este caso, 

cabe destacar el doble sistema de control al cual toda escritora de posguerra era sometida. 

Primero por ser mujer y luego por ser escritora. Destinada a convertirse en mujer y madre, 

cualquier acercamiento de una mujer a las letras era objeto, como se ha visto, de desprecio 

y subestimación. Incluso desde dentro mismo del campo de la cultura se frenaba cualquier 

impulso de liberación por parte de las mujeres y cualquier posibilidad de darles voz o 

protagonismo dentro del discurso literario. Además, de aquellas obras que caían en manos 

de la censura, muchas veces por prejuicio y de manera equivocada, la mayoría solía 

considerarse de bajo valor literario o poco peligrosa.  

Con excepción del subgénero de la novela rosa, que tuvo particular popularidad por 

servir para reforzar el ideario social impuesto por el régimen, no sorprende, por tanto, que 

en la inmediata posguerra haya un panorama de silencio, total desinterés y 

desconocimiento general en cuanto a la novela escrita por mujeres. Esto, al menos, hasta 

la aparición de Nada. Su autora, Carmen Laforet, junto con otras pocas “electas”, entre 

las cuales nos importa destacar Ana María Matute, Dolores Medio y Carmen Martín 

Gaite, son consideradas hoy las mujeres que rompieron el silencio y que dieron fama y 

mérito literario a la novela femenina de posguerra.  

Sobre las razones que determinaron el reconocimiento de un número muy limitado 

de autoras frente a la desconsideración general de otras muchas han investigado, en las 

últimas décadas, muchos críticos y críticas. Se ha hablado, por ejemplo, de arbitrariedad 

de la censura, la cual en muchas ocasiones utilizaba criterios incoherentes e infundados 

para la autorización de algunas obras y la exclusión de otras. Según Joan L. Brown las 

causas principales derivan de un prejuicio “rooted in the inability of mainstream culture 

to accept artistic achivement by women” (Brown, 1991: 18). Francisca López insiste en 

el hecho de que “se evalúa la novela femenina no por lo que es en sí misma, sino por lo 

que no es con respecto a la masculina; es decir, por comparación con los cánones 
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establecidos por los críticos (hombres) sobre la obra de otros hombres” (López, 1995: 

17). Esto habría causado dificultades para clasificar y encajar las novelas femeninas 

dentro de los géneros de la época: la novela tremendista se consideraba una manifestación 

intrínsecamente masculina, las temáticas sociales se consideraban imposibles de abordar 

con criterio por parte de una mujer, y así sucesivamente.  

Lo que es cierto, según sigue diciendo López, es que en la posguerra la población 

femenina vivió una situación social tan diferente de la masculina y las experiencias vitales 

de las mujeres fueron tan diversas de las de los hombres que no puede extrañar que su 

producción literaria fuera desigual en muchos aspectos. La condición de adoctrinamiento 

a la domesticidad a la que estaban sometidas, y la consiguiente implantación de los mitos 

sobre la feminidad, de los que se ha hablado anteriormente, influyeron tanto en la vida y 

en la formación de la mentalidad de toda mujer española que el corpus novelístico 

femenino no pudo ser sino resultado del reflejo de esta realidad y del diálogo con estos 

mitos. Necesitaría, por tanto, un sistema de clasificación propio.  

A continuación veremos como todo esto se manifestó en el discurso narrativo y 

como este sirvió de herramienta para dar voz a las mujeres y sacar a la luz, de manera 

más o menos directa, actitudes femeninas diferentes, tanto de aceptación y “propaganda” 

como de crítica y rebelión al canon establecido. 

 

 

2.2.1 El auge de la novela rosa 

 

La trasformación radical de la sociedad y en consecuencia de la cultura tras la 

instauración del régimen de Franco supuso la búsqueda y la creación de nuevos lenguajes 

que fueran coherentes con la realidad política y social del país.  

Uno de los temas que con más frecuencia y preocupación se volvió a tratar en el 

discurso literario de los años cuarenta y de la primera mitad de los cincuenta fue el del 

amor conyugal y la fantasía amorosa (Lopez, 1995: 31).  

La popularidad de la llamada novela rosa, según la crítica, se debió por un lado a 

que era un argumento que encajaba perfectamente en el ideario social establecido por el 

régimen el cual, como se ha visto, contemplaba la familia patriarcal como principio 

fundamental de la sociedad. Encontrar el amor para casarse se había convertido en una 
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meta ideal y llevaba, a su vez, a través de la procreación, a la regeneración de un país 

recién salido de la guerra que padecía una mortalidad infantil muy elevada. Todo esto 

implicaba el carácter inocuo y poco peligroso de este tema, que alimentaba en las mujeres 

la idea de que el romance constituía el aspecto más relevante de su existencia, lo que trajo 

consigo el consiguiente apoyo por parte del gobierno y el consentimiento a la publicación 

de numerosos títulos por parte de la censura.  

Por el otro lado, aunque parezca contradictorio, las publicaciones que tenían como 

eje central este tipo de ficciones amorosas más o menos codificadas, contribuían a aliviar 

una situación claustrofóbica de control y adaptación a los dogmas franquistas que la 

población española estaba obligada a vivir; seguidas como pautas de romantización del 

ideal amoroso que quedaba, en cierto modo, sublimado y convertido en una atractiva 

posibilidad vital, un gran número de personas, sobre todo de sexo femenino, se lanzaron 

a su lectura y, de ahí, al aumento de su popularidad.  

Varios fueron los principales motivos que llevaron a que la novela rosa, siendo la 

manifestación más idónea para alentar el modelo del amor romántico sobre el que se 

construyó el ideal familiar, se convirtiera, en la posguerra, en un género de gran éxito. En 

primer lugar, según estableció Janice A. Radway, es un subgénero literario que se basa 

en una serie de patrones y de fórmulas fijas que se repiten y que ofrecen como resultado 

una estructura determinada que presenta: 

 

The trasformation from an isolated, asexual, insecure adolescent who is 

unsure of her own identity, into a mature, sensual, and very married woman 

who has realized her full potential and identity as the partner of a man and as 

the implied mother of a child (Radway, 1984: 134).  

 

 

Por su parte, Gonzalo Sobejano en Novela española de nuestro tiempo fija algunos 

elementos típicos del género rosa: las narraciones solían desarrollarse alrededor de una 

chica joven, con un aspecto al principio no siempre agradable pero cargada de una gran 

virtud moral y de todos aquellos valores tradicionalmente femeninos de bondad, 

optimismo y dulzura. Suele tratarse de una mujer muchas veces pasiva, insegura y 

abnegada que, al encontrar un hombre normalmente mayor que ella, fascinante y cortés, 

sueña con enamorarlo y casarse con él. Para obtener su atención la mujer muestra todas 

sus virtudes y, al final, tras superar una serie de obstáculos, que generalmente tienen que 
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ver con la presencia de otra mujer, la rival, logra obtener que el hombre la admire y se 

prometa a ella, regalándole la felicidad deseada26. Francisca López, a su vez, ha observado 

que a partir de esta base las variantes podían ser muchas, existiendo sin embargo tres 

elementos que nunca solían faltar en el discurso de la novela rosa: “el atractivo físico y la 

‘virtud’ de la protagonista [...]; la mezcla de fuerte virilidad y exquisita ternura del héroe 

[...]; y, por último, el final feliz” (López, 1995: 33). 

A pesar de que fue un género cultivado y leído también por el público masculino, 

en el periodo de la posguerra la novela rosa se consideraba una “literatura apropiada para 

la mujer debido a que incluía los requisitos básicos de acuerdo a su condición femenina” 

(Soler Gallo, 2016: 55-56). De hecho, se trataba de novelas generalmente breves y 

sencillas en la trama que presentaban una sintaxis clara y un vocabulario simple. El asunto 

amoroso constituía el eje central de la narración y el matrimonio el desenlace ideal 

esperado por las lectoras. Las historias estaban narradas de modo que la ficción se viera 

como una prolongación de la realidad y que las protagonistas femeninas funcionaran 

como modelo a seguir y a imitar para las lectoras puesto que reflejaban en sí mismas todos 

aquellos valores ideales de mujer aplaudidos y defendidos insistentemente por el régimen.  

Muchas de las novelas rosas que aparecieron en los primeros años de posguerra 

recreaban modos de vida típicos de la época y resaltaban el mito femenino inculcado por 

la Sección Femenina: 

 

 [...] mujeres modernas, agraciadas física e interiormente, que podían, 

incluso, trabajar fuera del hogar, si las necesidades así lo exigían, o acudir a la 

universidad, o tener tiempo para el ocio, pero siempre en consonancia con la 

moral y la decencia de la época, es decir, sin dejar a un lado la feminidad y 

siendo conscientes del lugar que debían ocupar en la sociedad de acuerdo a sus 

limitaciones naturales por ser mujer, según proclamaba la retórica oficial, 

conociendo su proclamada debilidad y fragilidad (Soler Gallo, 2016: 56).  

 

 

Las protagonistas podían ser representantes de la Sección Femenina que, al trabajar 

como auxiliares en una cárcel, en una enfermería o en un campo de batalla se enamoraban 

de un oficial o de un soldado de Falange. Se representaban como mujeres vitales, alegres 

y optimistas que apoyaban moralmente y físicamente al hombre y que soñaban con un 

porvenir feliz en familia. En otros casos, se trataba de jóvenes universitarias que, en línea 

                                                           
26 Para más información véase Sobejano, 1975.  
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con el modelo intelectual femenino oficial, no perdían su feminidad a pesar de la dedición 

al estudio y seguían cuidando su aspecto, coqueteando, yendo a fiestas con las amigas y 

esperando encontrar al gran amor, viéndose la afición intelectual como un pasatiempo 

pasajero. Es el caso de Natalia en la novela ¡Peligro de amor! de Elena Puerto, modelo 

ideal de mujer en contraposición con Dolores Revuelta que, por haber perdido su 

apariencia y su actitud de mujer, representaba el modelo negativo, penalizado 

socialmente, de joven estudiosa.  

Otra figura femenina recurrente en el discurso de la novela rosa es la de la madre 

que, conforme al canon franquista, debía mostrar autoridad y control sobre las hijas y 

educarlas en aquellos valores que en el futuro las convertirían, a su vez, en esposas y 

madres ideales. 

Recreadoras de prototipos femeninos y de modos de ser de acuerdo con la retórica 

del Estado, no puede ser casual que las escritoras de novela rosa más conocidas en la 

primera mitad del siglo XX fueran simpatizantes de la ideología franquista y tuvieran 

vínculos, más o menos fuertes, con la Sección Femenina de Falange. Entre ellas destacan 

Carmen de Icaza (1899-1979), Concha Linares Becerra (1910-2009), Julia Maura (1910-

1971), Mercedes Formica (1913-2002), Mercedes Ballesteros (1913-1995), Luisa-María 

Linares (1915-1986) y Rosa María Aranda (1920-2005).  

Durante la década de los cuarenta estas escritoras gozaron de un gran 

reconocimiento dentro del panorama literario español, aunque hay que hablar más de 

éxito y popularidad que de prestigio académico; sus obras llegaron a vender miles de 

ejemplares, se tradujeron a diferentes idiomas y se prestaron a adaptaciones teatrales y 

cinematográficas. Eran novelas que, como recuerda Martín Gaite (1989: 138), 

desempeñaron un papel importante en la formación de las adolescentes de los años 

cuarenta, al punto que las mismas autoras las exaltaban como instrumentos de educación 

de las hijas. En un artículo de la Estafeta Literaria de 1944, Carmen de Icaza, hablando 

del género rosa, afirmaba:  

 
Siempre y cuando haga triunfar “a los buenos” y castigue “a los malos” 

parece inocua. Yo he leído muchas novelas “rosas” y mi hija empezará pronto 

a leerlas. No veo ningún daño en que crea que los millonarios se casan con su 

mecanógrafa, cuando está colmada de virtudes (Estafeta literaria, 5 de marzo 

de 1944: 7). 
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Sin embargo, con respecto al color que se atribuía a las novelas, algunas autoras 

insistían en preferir otro más neutral y aséptico para definir sus creaciones que, en cierto 

modo, quedaban menospreciadas a nivel artístico al ser vistas como instrumentos de 

pedagogía del gusto de las mujeres.  

Precisamente para no quedar encasilladas en una literatura de segunda categoría, 

dentro de un género que progresivamente fue perdiendo calidad y valor27, algunas de estas 

autoras se empeñaron en insistir en que, lo que ellas escribían, era en realidad novelas 

blancas y modernas. En efecto, en algunas de estas escritoras es posible destacar algunos 

rasgos de modernidad, lejos de encajar en el esquema fijo y tradicional del género rosa. 

De hecho, autoras como Icaza o las hermanas Linares Becerra, desbordando los límites 

del subgénero, empezaron a retratar en sus novelas mujeres mucho más independientes, 

activas e ingeniosas, siempre sin que se alterasen sus principios morales. Es el caso de la 

protagonista de la novela Cristina Guzmán, profesora de idiomas, de Carmen de Icaza. 

Aquí Cristina dista mucho de ser la mujer dependiente y en busca de cobijo típica del 

género rosa; al contrario, es una joven madre soltera con un pasado difícil y misterioso, 

que viaja sola y que utiliza su habilidad con los idiomas para convertirse en profesora al 

servicio de una familia adinerada.  

En cambio, con respecto a la trama, sobre todo en la segunda mitad de los años 

cuarenta el discurso amoroso se convirtió progresivamente en un instrumento de 

representación de la difícil realidad social y de la condición de sumisión y apartamiento 

que sufría la mujer española. Como afirma Soler Gallo (2016:69): 

 

La novela rosa se despoja progresivamente de fruslería, de entornos 

inverosímiles, de descripciones ampulosas, de jóvenes que soportan con 

infinita resignación y alegría su desdichada realidad hasta que se cruzaba en su 

camino un magnate, un viudo o un hombre de negocio que las reconfortaba y 

las situaba en un lugar privilegiado de la sociedad, para abarcar a través de 

                                                           
27 En la década de los cuarenta fue de particular interés el debate sobre el valor literario de la novela rosa. 

Quiénes defendían su calidad lo consideraban un género ideal para el público femenino puesto que 

impulsaba la feminidad, la sensibilidad y todos aquellos valores femeninos defendidos por el régimen 

(véase Serrano E., “Elogio a la novela rosa”, Estafeta Literaria, 1945, n.36); por otra parte, había quien 

criticaba como insignificante el argumento de estas obras y consideraba demasiado emotiva la narración. 

Se juzgaba de manera negativa también el uso de palabras y expresiones extranjeras que, si por un lado 

servían para incorporar en la narración un estilo exótico, por el otro “mancillaba el idioma castellano” 

(véase De la Maza J., “Otra vez la novela rosa”, Estafeta Literaria, 1945, n.36). Para alejarse de la 

descalificación que empezó a sufrir el género, sus cultivadoras empezaron a definir sus obras como 

“blancas”, color que representaba de manera más eficaz el carácter puro y moral de las narraciones y que 

no por ello carecía de contenido.  



57 
 

diferentes estratagemas asuntos reales: la soledad, la desigual situación jurídica 

de la mujer respecto al hombre, las escasas salidas que la sociedad les deja para 

desarrollar sus inquietudes, o, incluso, la violencia física o enfermedades como 

el cáncer de mama. Los personajes femeninos se rebelan ahora ante esta cruda 

realidad de distintas maneras: a través de una huida, cambiando la identidad, 

adoptando una apariencia masculina o con el suicidio. 

 

 

En algunas novelas se cuestionaba incluso la eternidad del sentimiento amoroso al 

punto que muchas narraciones empezaban precisamente allí donde terminaba una relación 

o fracasaba un matrimonio.  

En todo caso, se trasladaban así a la ficción algunas de las inquietudes que asaltaban 

a las mujeres reales, anécdotas que confrontaban el ideal sin hacerlo sucumbir y se 

convertían incluso en vías a través de las cuales purgar dudas, fracasos e insatisfacciones.  

En definitiva, la novela rosa tuvo gran relevancia dentro del discurso literario 

femenino de posguerra debido a que recreaba, en términos generales, los prototipos de 

mujer y las conductas acordes al ideario franquista, e incluso funcionaba de vía de escape 

de realidades vitales que rara vez reproducían literalmente el ideal. 

Con todo, como se ha visto, con el paso de los años, también en el discurso de la 

novela rosa aparecieron voces femeninas comprometidas con la difícil realidad social 

vivida por las mujeres y que representaban los primeros señales de disconformidad con 

el canon femenino oficial. El hecho de que fueran subestimadas por ser mujeres explica 

que, en algunos casos, la censura dejara pasar novelas en las que el componente crítico o 

de denuncia resulta especialmente llamativo. 

 

 

2.2.2 El realismo existencial de los años cuarenta 

 

Si por un lado la literatura femenina de la posguerra se ocupó de recrear una realidad 

inverosímil y falsa, vista como algo ajeno, por el otro lado, a partir de los años cuarenta, 

apareció en el campo de la narrativa española, un grupo de autoras “que deciden participar 

de la sociedad en la que les ha tocado vivir e implicarse en la lucha por el cambio desde 

sus cuadernos” (Domingo, 2007: 213). 

Esta voluntad de las novelistas de posguerra de representar la realidad tal como era, 

sin filtros, en el tiempo y en el espacio en el que vivían, encontró su máxima expresión 
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en un tipo de novela realista y testimonial que, según las palabras de Sobejano (2009), se 

desarrolló hacia tres direcciones diferentes: 

a. La novela existencial, que predominó en la década de los cuarenta y que quería 

ocuparse de “la existencia del hombre contemporáneo en aquellas situaciones 

extremas que ponen a prueba la condición humana”. 

b. La novela social, cultivada por aquellos narradores que se dieron a conocer en la 

década de los cincuenta que sobrepasó la atención hacia el individuo y terminó 

analizando “el vivir de la colectividad en estados y conflictos que revelan la 

presencia de una crisis y la urgencia de su solución”. 

c. La novela estructural, que apareció más tarde, a partir de los años sesenta y que 

se volcó hacia “el conocimiento de la persona mediante la exploración de la 

estructura de su conciencia y de la estructura de todo su contexto social”. 

A excepción de la novela estructural, de la que no me ocuparé puesto que excede 

los límites cronológicos de este trabajo, se verán a continuación los rasgos característicos 

del realismo existencial y del realismo social, así como las principales exponentes 

femeninas de cada estilo. 

Ahora bien, la novela existencial nació de la necesidad del individuo de indagar 

sobre el sentido de su propia existencia en un entorno desgarrado y hostil. 

Sus mayores representantes habían vivido los años de la guerra civil como 

adolescentes o adultos y habían sido testigos más o menos directos de las atrocidades y 

del desorden provocados por el conflicto y por la sucesiva implantación del régimen 

franquista. Su visión de la realidad estaba influenciada, por tanto, por un sentimiento 

común de desconcierto y de turbación que afectaba a una entera sociedad al ver un país 

destrozado por la pobreza, la violencia, la represión y la falta de libertades.  

De ahí que los temas principales de estas narraciones se centrasen en la perplejidad, 

la incertidumbre del destino humano y la incomunicación. Los protagonistas eran seres 

perturbados, desorientados, marginados y solitarios, presentados en situaciones de vida 

extremas y de máxima tensión, “en el vacío, la repetición y la náusea, en la culpa, el 

sufrimiento y el combate, o ante la inminencia de la muerte” (Sobejano, 2009). Frente a 

estas situaciones límites los personajes terminaban cometiendo acciones desordenadas y 

caracterizadas por equivocaciones, desviaciones y caídas que los llevaban, según el 

análisis de Sobejano (2009), a la violencia (destruían, violaban, asesinaban), a una vida 
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insignificante hecha de rutina (yerran, vagabundean, matan el tiempo con ocupaciones 

inútiles) o al ensimismamiento.  

De estas tres posibles reacciones humanas derivarían, según el crítico, diversas 

tendencias literarias entre las cuales me interesa subrayar dos: el tremendismo y el 

neorrealismo.  

El tremendismo, sobre cuya identificación con el existencialismo debatió la crítica, 

se centra y exagera uno de los aspectos que abarca también la novela existencialista, es 

decir, los aspectos más terribles y crudos de la vida. A la relación entre tremendismo y 

existencialismo Barrero Pérez dedicó parte de un importante estudio28 en el que es posible 

destacar dos de las mayores diferencias entre las dos tendencias: primero, la desatención 

del tremendismo a la cuestión metafísica y ontológica que siempre abarca la novela 

existencial; y segundo, la ambientación extraurbana rural de la novela tremendista donde 

“los instintos primarios y hasta salvajes del ser humano afloran por encima de las leyes 

de la civilización” (Barrero Pérez, 1987: 267).  

De ahí que, el género tremendista se caracterice por unas tramas grotescas, 

truculentas y repugnantes en torno a personajes socialmente inapropiados que conocen 

como única solución a los problemas de la vida el recurso a la violencia. Son novelas que, 

escondiendo detrás de la trama una clara relación con el contexto social en el que vivían 

los autores, impactan al lector y expresan su propia reprobación hacia la sociedad.  

La novela que inauguró la tendencia tremendista fue La familia de Pascual Duarte 

de Camilo José Cela, publicada en 1942, que junto con Nada de Carmen Laforet 

terminaron revolucionando la monotonía literaria del momento y se convirtieron en obras 

de referencia de la regeneración novelística de posguerra.  

La novela de Laforet, como se ha anticipado anteriormente, adquiere gran 

importancia dentro de este estudio puesto que no solo contribuyó a sentar las bases para 

una renovación literaria general sino que además abrió paso a la escritura de un grupo de 

mujeres que, aunque pertenecen a generaciones históricas y literarias diferentes, pueden 

enfocarse bajo un importante denominador común que es, precisamente, el interés 

compartido hacia la condición social de la mujer y la situación de sometimiento y 

limitación que debía soportar.  

                                                           
28 Para más información véase Barrero Pérez, 1987: 263-282. 
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Escrita en 1944 y galardonada con el premio Nadal en 1945, Nada fue muy bien 

recibida tanto por parte del público como por parte de la crítica. Fueron muchos los 

autores que la reseñaron de manera positiva y contribuyeron a convertirla en muy poco 

tiempo en un best seller. Azorín (1945) la consideró “una novela magistral, nueva, con 

observación minuciosa y fiel, con entresijos psicológicos que hacen pensar y sentir”29; 

Juan Ramón Jiménez en una carta a la autora le agradeció “la belleza tan humana de su 

libro, belleza de su sentimiento en su libro”30; Fernández Almargo (1945), por su parte, 

se quedó estupefacto por la obra de Laforet y afirmó que “asombra que una muchacha tan 

muchacha sea capaz de realizar en todos los sentidos una novela desbordante de 

experiencia humana, de conocimiento de los hombres, de las mujeres y quizá de ella 

misma”.  

La novela cuenta la historia de Andrea o, mejor dicho, de lo que observa y percibe 

Andrea a lo largo de su estancia en Barcelona entre octubre de 1939 y septiembre de 1940. 

La muchacha llega a la gran ciudad tras haber abandonado su casa en una pequeña 

provincia española y se va a vivir con unos parientes en su casa de la calle de Aribau, un 

ambiente devastado, tanto a nivel ambiental como a nivel humano, debido a las 

consecuencias de la recién acabada guerra civil. De hecho, el conjunto de expectativas y 

de entusiasmo con el que la joven había bajado del tren terminan destruyéndose al ver su 

nueva casa, un ambiente pobre, sucio, caótico y claustrofóbico, símbolo de tradición y 

decadencia, y los seres anormales y espantosos que la habitan, “una viejecita decrépita 

[...] un tipo descarnado y alto [...] varias mujeres fantasmales” (Laforet, 2010: 73-74).  

Por estos motivos y por la sensación de Andrea de haber entrado en un cuento de 

terror y de estar viviendo una pesadilla, la novela ha sido enmarcada por muchos críticos 

dentro de la corriente tremendista inaugurada por Cela. Si bien es imposible negar la 

presencia de aspectos que remiten al tremendismo, piénsese en las impresiones escabrosas 

de Andrea al llegar a la casa de sus parientes y a las escenas repetidas de violencia que 

allí se cumplen en particular entre los dos hermanos, Juan y Román y entre Juan y su 

esposa Gloria, Nada se distancia de la tendencia tremendista especialmente por dos 

razones: la ambientación urbana en lugar de rural y la prosa sencilla y fluida en vez del 

estilo barroco y elaborado típico de la novela tremendista.  

                                                           
29 Apud Navarro Durán, 2010: 39. 
30 Ápud Cerezales, 1982: 141. 
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Además de esto, volviendo a la categorización hecha por Sobejano (2009), por la 

actitud que la protagonista de Laforet asume frente a las dificultades que la vida le depara, 

la novela podría analizarse también dentro del marco del neorrealismo, una tendencia 

literaria de origen italiano que puede considerarse como otra variante del realismo 

existencial español de posguerra.  

Tras una dilatación cronológica exagerada que englobaba en el neorrealismo 

literario italiano obras escritas en un periodo comprendido entre 1930 y 1955, la crítica 

más reciente suele delimitar esta corriente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y 

de la posguerra, es decir, entre 1943 y 1955. Nada, por tanto, anticiparía, de alguna 

manera, aspectos característicos de la novela neorrealista italiana que, sin embargo, tuvo 

sus antecedentes literarios en el realismo de los años treinta con novelas como Gli 

indifferenti de Alberto Moravia o Garofano Rosso de Elio Vittorini.  

Esta literatura, que tuvo sus bases ideológicas en el existencialismo, quería 

expresar, a través de la representación auténtica, descarnada y dramática de la realidad, 

el drama vivido por una generación entera que se sentía inadapta hacia la vida y que, en 

vez de reaccionar, se refugiaba en la indiferencia y en la rutina. Y es, precisamente, el 

hecho de que Andrea se refugie en la “rutina de las ocupaciones menudas sin finalidad 

colectiva estimulante” (Sobejano, 2009) lo que lleva el crítico a establecer esta relación.  

En efecto, a lo largo de casi toda la novela, Andrea es una “jovencilla que es casi 

una sombra que cuenta” (Laforet, 1956, s.p.), es decir, no desempeña un papel activo y 

dinámico sino un rol de testigo que ve, asiste y absorbe sin juzgar todas las situaciones 

que pasan a su alrededor. Como subraya el título mismo que Laforet dio a la novela, 

durante su estancia en Barcelona, a Andrea, aparentemente, no le sucede nada pero detrás 

de esta “nada” y de la conducta insignificante del personaje, se esconde, en realidad, 

mucho más de lo que la censura podía esperarse al considerarla, tal vez prejuiciosamente, 

una “novela insulsa, sin estilo ni valor literario alguno. Se reduce a describir cómo pasó 

un año en Barcelona en casa de sus tíos una chica universitaria sin peripecias de relieve. 

Creo que no hay inconvenientes en su autorización”31.  

Unos años más tarde de la publicación de Nada, otra mujer novelista muy joven y 

desconocida hasta aquel momento entró en el panorama literario español de posguerra 

con la publicación, en 1948, de su novela Los Abel: Ana María Matute.  

                                                           
31 Ápud Abellán, 1980: 160. 
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A pesar de que es habitualmente dificultoso enmarcar las obras de los autores de 

este periodo en un estilo literario único y determinado, por el pesimismo y la visión 

negativa de la existencia humana, esta novela de Matute suele incluirse dentro de la 

tendencia tremendista (Alchazidu, 2002: 171-175). 

La narración puede dividirse en dos partes: una primera parte, formada por los 

capítulos I-IV y una segunda que comprende los capítulos V-XXIX. La primera parte está 

narrada en primera persona por un joven hombre que ha vuelto a visitar el pueblo en el 

que estuvo con su madre cuando era niño. Allí había conocido a la familia de Los Abel 

formada por el cabeza de familia y sus siete hijos, cinco hombres y dos mujeres. A partir 

del descubrimiento por parte del joven del diario de una de las hijas, Valba, empieza la 

segunda parte de la novela en la que la muchacha cuenta la difícil historia de su familia y 

la desintegración de la unidad familiar que culmina, como anticipa el título de la novela32, 

con el asesinato de un hermano por parte de otro. Esta situación extrema de violencia se 

genera en un entorno social difícil, en una zona rural apartada y pobre donde, a pesar de 

los esfuerzos del padre, los jóvenes no logran encontrar su propia realización personal y 

desean, por tanto, escaparse a la ciudad.  

Con respecto a los rasgos típicos del tremendismo presentes en la novela se destaca, 

en primer lugar, el entorno rural en el que se desarrolla la novela, que es un ambiente 

hostil, duro, aislado del mundo y oscuro. La casa donde viven los Abel está rodeada por 

un paisaje que transmite melancolía y soledad: “La casa se alzaba en un lugar solitario y 

sombrío, al pie de las altas montañas, allí donde las rocas se desgarran en un barranco 

violento y torturado” (Matute, 1988: 10). También la gente del pueblo contribuye a crear 

este clima depresivo: la mayoría de la gente es pobre, desgraciada, borracha y no tiene 

trabajo; el maestro del pueblo ha muerto y el doctor no tiene talento.  

En segundo lugar, también alrededor de la familia Abel se destaca, desde el 

principio de la narración, una atmósfera de misterio y tenebrosidad y cada componente 

parece predestinado a tener un final horrible. El padre, un hombre viudo, grosero y 

sencillo, intenta mantener la unidad familiar con todas sus fuerzas pero termina perdiendo 

el control y echando a uno de sus hijos de casa. Morirá poco después por un ataque 

                                                           
32 El título alude a la historia bíblica de Caín y Abel que en Los Abel es adaptada a la contemporaneidad en 

el conflicto entre Tito y Aldo. El primero, como Abel, tiene éxito en todo lo que hace mientras que Aldo, 

encarnación de Caín, es un hombre duro e insensible que se esfuerza para que las cosas le salgan bien pero 

que fracasa en la mayoría de los casos.  
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cardíaco. El hermano mayor, Aldo es el único que quiere seguir las huellas del padre. Es 

un hombre “exigente, cruel y rasposo” (Matute, 1988: 37) que frente al egoísmo y la 

suerte de su hermano Tito, “un irresponsable sin conciencia: un simpático granuja que se 

ganaba el corazón con una sonrisa” (Matute, 1988: 31-32), terminará matándole. De los 

demás hermanos, Gus es “un pobre borrachín con ribetes de artista. Un perfecto 

fracasado” (ibidem), Juan se ha quedado inválido tras una enfermedad y Tavi es “un 

egoísta insensible y astuto” (Matute, 1988: 32).  

Con respecto a las mujeres de la familia, Ovidia, la hermana más pequeña, es 

malcriada e ignorada por todos y termina perdiendo la alegría típica de la infancia para 

acabar invadida por “un silencio infantil, con patetismo de muñeco roto y vacío de ojos, 

de bruces sobre el suelo de un desván” (Matute, 1988: 143). A su vez Valba, la 

protagonista del cuento y dueña del diario, es una joven solitaria y oscura, decepcionada 

por la vida y por la humanidad. A menudo se siente “ridícula, inútil, pequeña” (Matute, 

1988: 129), insatisfecha con su vida y deseosa de escapar del pueblo y de la familia. Sin 

embargo, incluso la esperanza que le había proporcionado vivir en la ciudad se convierte 

muy pronto en pesimismo hacia la vida: “¡Cuántas horas todavía extendiéndose ante mí! 

Es posible que viviese aún muchos años; ¡qué gran tedio el de la juventud, qué gran tedio 

toda una vida aún por recorrer, por arrastrar!” (Matute, 1988: 217). 

En tercer lugar, también el tiempo añade angustia a la narración, pues todos los días 

pasan igualmente tristes y pesados y nada cambia: “O fue quizá que el tiempo transcurría 

insensible, tan lento y fugaz a la vez, que al cabo de tres años aún vivíamos igual, aún 

sentíamos igual, aún éramos los mismos niños que jugaban con piedras y barro.” (Matute, 

1988: 58).  

Por último, en la novela de Matute se suceden del principio al final una serie de 

situaciones trágicas y dramáticas, típico rasgo del género tremendista: la muerte de la 

madre, la muerte del maestro del pueblo, la discapacidad de Juan, el incendio en la iglesia, 

la inundación del río y, para concluir, el homicidio de Tito por mano de su hermano Aldo.  

A través de su novela, Matute, por tanto, revela una serie de problemáticas sociales 

de la España rural de posguerra, entre las cuales destaca la hostilidad entre terratenientes 

y los conflictos que nacen entre los componentes mismos de una misma familia en la 

lucha por la propia libertad personal. Le interesa también penetrar, a través de la historia 

de la pequeña Ovidia, en el mundo de la infancia y de la impotencia de los niños frente a 
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las dificultades de la vida, temas estos que Matute tratará a lo largo de toda su trayectoria 

literaria. 

 

 

2.2.3 El realismo social de los años cincuenta 
 

Si en la década de los cuarenta la tendencia realista se había manifestado 

principalmente a través de la novela existencial, en la década siguiente empezó a 

cultivarse un tipo de narración, llamada del realismo social, que dirigía la atención hacia 

el individuo, sus problemas existenciales y su pérdida de identidad fuertemente en 

relación con la colectividad y las preocupaciones sociales que la afectaban.  

A pesar de que la crítica no ofreció una definición unívoca de esta tendencia, se ha 

querido ver una cierta solidaridad y unidad entre sus representantes, lo que la llevado a la 

identificación de una serie de principios que estarían a la base del discurso del realismo 

social:  

 

[...] la convicción de que la realidad objetiva existe y es traducible 

mediante un discurso narrativo; la coincidencia entre el signo y su referente; la 

creencia en la capacidad de la narración para representar la autenticidad total 

de la vida; el compromiso social según el cual escribir equivale a actuar y, de 

ahí, la posibilidad de transformar la sociedad si el escritor revela sus injusticias 

al público lector (Herzberger, 1992: 1835). 

 

 

Todo esto supone una profunda relación entre el discurso narrativo presente en estas 

novelas y la realidad que rodea a los autores: al igual que sus predecesores, los 

cultivadores del realismo social presentaban sus novelas como un espejo de la realidad, 

con sus paradojas y con los cambios que afectaban a la estructura social del país, entre 

los cuales se destaca el gran éxodo rural con la consiguiente sobrepoblación de las 

ciudades y la formación de zonas de miseria y marginación.  

A través de sus cuadernos, por tanto, esta novela quiso ofrecer el contrapunto a la 

versión de la realidad falsa e hipócrita que propagaba el régimen, haciéndose portavoz de 

las injusticias sociales, de la marginación de las capas más bajas de la sociedad, de la 

desolación económica y de la infructuosidad del país. Se trataba, pues, de una verdadera 

intención de denuncia social y de crítica al sistema que debía concienciar a los lectores 
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de la triste realidad y les invitaba a comprometerse y a tomar partido para que fuera 

posible conseguir el cambio.  

Para ello, autores como el ya nombrado Camilo José Cela (La colmena), Ignacio 

Aldecoa (El fulgor y la sangre), Jesús Fernández Santos (Los bravos), Juan Goytisolo 

(Juegos de manos), Rafael Sánchez Ferlosio (El Jarama) y Luis Goytisolo (Las afueras), 

entre otros, encontraron en el objetivismo la manera de camuflar sus propias posiciones 

políticas, de hacer sus críticas más veladas y de burlar, de esta manera, la censura. En aras 

del patrón de la imparcialidad del realismo social, un narrador invisible relataba, en 

tercera persona, como si fuera el ojo de una cámara cinematográfica, la existencia de una 

colectividad inerme, pasiva, triste y deprimida compuesta por campesinos, pescadores, 

gitanos, obreros, niños e, incluso, burgueses, todos víctimas de un sistema opresivo y 

carcelario, de la incertidumbre, la apatía y la soledad (Sobejano, 2009). Las novelas 

funcionaban, por tanto, como medios de información, como documentos testimoniales y 

reportajes de la realidad presente a los cuales “el futuro historiador de la sociedad 

española deberá apelar [...] si quiere reconstituir la vida cotidiana del país a través de la 

espesa cortina de humo y silencio de nuestros diarios” (Goytisolo, 1976: 60).  

Es importante subrayar que, a diferencia de las narraciones de los autores 

mencionados anteriormente, la mayoría de ellos ya adultos cuando estalló la guerra civil, 

en las obras de los representantes del realismo social, a los que se considera “hijos” de la 

guerra, la temática bélica se manifestaba exclusivamente a través de sus repercusiones en 

el tiempo presente y como un recuerdo inevitable que había afectado sus vidas de niños.  

Ahora bien, a pesar de que el discurso narrativo del realismo social fue más popular 

entre los novelistas de sexo masculino, hubo algunas mujeres que cultivaron con éxito 

este género. El hecho de que se haya ignorado durante mucho tiempo la aportación 

femenina a este movimiento tiene, en palabras de Francisca López, dos motivaciones: 

 

Primero se le niega carácter “social” a un tema como la imposibilidad 

de realización personal de la mujer fuera del hogar, que está presente en gran 

parte de la producción novelística femenina de los años 50. Segundo, se ignora 

el hecho de que la mujer no empieza a ingresar en el mercado de trabajo hasta 

principios de los años 60 y que, por tanto, las cuestiones sobre relaciones 

laborales (“sociales”), carecerían de gran interés para ella antes de ese 

momento (López, 1995: 17). 
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Además de esto, las novelas sociales femeninas, por el simple hecho de estar 

escritas por mujeres, presentaban, en línea general, rasgos técnicos y temáticos diferentes 

y más adecuados a la experiencia femenina con respecto a aquellos utilizados por los 

hombres; esa singularidad, a la hora de clasificar la producción narrativa de las mujeres, 

así como la inercia en el discurso académico, que tiende a segregar la literatura femenina 

y agruparla de manera arbitraria y descontextualizada en un apéndice ad hoc, pudo 

confundir a los críticos.  

En cualquier caso, lo importante es señalar que en la década de los cincuenta 

empezaron a aparecer una serie de voces femeninas que compartieron con los escritores 

de su generación la misma necesidad de representar la situación social de la España de su 

tiempo, aunque poniendo especial atención en la realidad de las mujeres y su deseo de 

rescatarse y hacerse valer en tanto individuos con capacidad de ser activos socialmente.  

A nivel temático estas novelistas incorporaron a la narración la experiencia 

femenina y compartieron el cuestionamiento de aquellos discursos míticos sobre la mujer 

y de aquellas imposiciones que el régimen había propagado y que cualquier mujer, en la 

época de la dictadura, se veía obligada a seguir. Para hacerlo, como subraya López, no 

utilizaron una forma de denuncia explícita y directa sino que crearon, a su vez, una serie 

de contramitos con los que neutralizar aquellos otros oficiales que, por su misma función 

en el engranaje del discurso del poder, eran asumidos como la “verdad” y no como una 

convención, como tal, cuestionable. Retomando las palabras de López, estas novelistas: 

 

[...] oponen a la “necesidad de pureza” femenina defendida por la 

retórica del Régimen, la “necesidad de indecencia” que impone la realidad 

económica del país o la “necesidad de frustración sexual” que imponen las 

realidades sociales del cotilleo y del poder, en ese sentido, de la institución 

eclesiástica; a la “necesidad de felicidad” que proporcionan el matrimonio, la 

maternidad o la ignorancia cultural, según el discurso social dominante, 

oponen la “necesaria frustración” que acarrea tanto la posesión como la 

cerencia de los mismos, etc. (López, 1995: 94). 

 

 

Además de esto, al lado del deseo de denuncia acorde con el discurso del realismo 

social se ha observado en estas narradoras la tendencia a querer expresar un discurso 

propio capaz de reflejar las necesidades femeninas y de presentar una serie de posibles 

alternativas de mujeres libres de las creencias sobre la feminidad que encarnasen modelos 

divergentes con respecto a los hegemónicos.  
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Es importante subrayar que una forma de asegurar la veracidad de sus 

argumentaciones fue la introducción, si bien no de forma completamente manifiesta, de 

experiencias y elementos autobiográficos. El yo vital se esgrimía así, difuminado en la 

ficción, como prueba irrefutable de la verdad inherente a los personajes femeninos que 

funcionaban como transposición del yo. 

En todo caso, en las novelas de estas autoras hay una verdadera invasión del mundo 

femenino, una realidad mostrada en la que se desenvuelven varios conceptos de mujeres: 

los “oficiales” como la solterona o la mujer casadera en busca de cobijo, pero también 

modelos contrastantes de jóvenes cuyas características principales son una cierta 

independencia y una cierta tendencia hacia la soledad y la rebeldía como formas de 

rechazo de los estereotipos impuestos.  

Entre las novelistas que se suelen relacionar con la práctica del realismo social 

destacamos Dolores Medio con obras como Nosostros, los Rivero (1953), Funcionario 

público (1956) y El pez sigue flotando (1959); la ya mencionada Ana María Matute con 

Primera memoria (1959); y Carmen Martín Gaite con su novela Entre visillos de 1957.  

En todas estas novelas es posible detectar una serie de rasgos comunes entre los 

cuales destaca el interés compartido en la exploración de la realidad social de la clase 

media y en particular del mundo femenino y de la condición de la mujer a través de una 

sucesión de personajes femeninos que desempeñan diferentes papeles y abarcan 

diferentes mitos sociales. En esta indagación los temas que se repiten con más frecuencia 

son la familia patriarcal, las relaciones que se establecen entre sus componentes, los 

vínculos entre los individuos y la sociedad y los aspectos más característicos de la vida 

provincial de posguerra como el tedio existencial, el cotilleo y la represión sexual.  

En Funcionario público Teresa es la tradicional esposa que se dedica 

exclusivamente al marido y a las ocupaciones domésticas. Se ha casado básicamente por 

comodidad y por no quedarse soltera y está a la espera de que la condición económica del 

marido mejore y le asegure un porvenir más cómodo. Eso tarda en ocurrir y la mujer gasta 

los días encerrada en la frustración y el aburrimiento, sin hacer nada para mejorar su 

situación y sin considerar ni de lejos la posibilidad de trabajar. Al final, decide abandonar 

a su esposo pero su huida no es un acto de afirmación personal; al contrario, es una manera 

para autovictimizarse y echar la culpa al marido, ignorando que los dos son víctimas de 



68 
 

un sistema social unidireccional que les impide contemplar posibles alternativas (López, 

1995: 96-97).  

También las protagonistas femeninas de Entre visillos viven unas existencias vacías 

hechas de tedio y de falta de expectativas que son el reflejo de una juventud víctima del 

conservadurismo y de la hipocresía de la sociedad de posguerra.  

Sin embargo, a diferencia del caso de Teresa, además de la denuncia de la realidad 

social, en Entre visillos Martín Gaite sugiere, a través de los personajes de Natalia y 

Elvira, modelos de conducta alternativos que, como en el caso de Andrea, muestran las 

primeras moderadas señales de voluntad de la mujer española de romper con los esquemas 

sociales vigentes. Según analiza López (1995: 97-103), Natalia y Elvira logran, en no 

pocas ocasiones, resistir a las normas sociales: Elvira manifiesta sin problema cuanto la 

aburren las charlas con las amigas y no le importa que la gente la vea pasear por la calle 

con dos hombres; por su parte, Natalia prefiere encerrarse a estudiar más que participar 

en las fiestas y las actividades sociales que organizan las demás mujeres de la casa.  

De todos modos, a pesar de estos primeros síntomas de rebeldía, estas mujeres, sea 

o no por su propia voluntad, siguen estando atrapadas por el patrón mítico de la época y 

por el código de valores que ello suponía, sin tener la capacidad y tampoco la oportunidad 

de promover un cambio. Los mitos del honor, de la decencia y de la falta de inteligencia 

femenina están tan interiorizados por las mujeres de la época que su conducta sigue siendo 

ambivalente y su liberación sólo relativa. Esto le pasa a Elvira que, por mucho que esté 

descontenta con su vida, no se esfuerza en encontrar una actividad que le llene los días y 

al final elige casarse con un hombre del que dependerá económicamente; también le pasa 

a Natalia que, a pesar de tener el deseo de seguir estudiando, tampoco se lo plantea porque 

tiene la convicción de que su padre no se lo permitirá; e incluso le pasa a Rosa, la mujer 

“fresca”, que en apariencia es socialmente libre y económicamente independiente (a pesar 

de que sea por necesidad y no por su voluntad) pero que se preocupa de avisar a los 

hombres de que no es conveniente que se dejen ver en su compañía.  

La misma voluntad de exploración de la realidad del universo femenino y de crítica 

social a través de la caracterización de los personajes se destaca en Primera Memoria de 

Ana María Matute y en Nosotros, los Rivero de Dolores Medio, esta vez desde la 

perspectiva de la infancia de Matia y Lena, dos niñas de clase media que día tras día deben 
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enfrentarse a la difícil situación social que las rodea, hecha de imposiciones, códigos de 

adoctrinamiento, hipocresía y corrupción.  

El personaje de Lena que, en Nosotros, los Rivero, había vuelto a su ciudad natal 

para contar, de forma retrospectiva, sus impresiones de niña con respecto a la historia de 

su familia y las circunstancias de una época, vuelve a aparecer en una novela realista 

posterior de Medio, titulada El pez sigue flotando.  

Esta novela gira alrededor de las vidas de unos inquilinos de una vecindad en 

Madrid a finales de los años cincuenta. Lena, que se ha convertido en una mujer 

independiente y se gana la vida trabajando como escritora, observa estos seres débiles, 

frustrados y pasivos y las relaciones que se establecen entre ellos, caracterizadas por el 

individualismo, la dificultad de comunicación, la envidia y la preocupación por la opinión 

de los demás. Estas personas son el resultado de la dictadura y de la sociedad originada 

por ésta, que encasilla, juzga y vigila todo como el pez del gran ojo redondo que Lena 

tiene encima de su escritorio.  

López (1995: 107-109) analiza la galería de personajes femeninos representados en 

la novela los cuales, siguiendo el discurso mítico del realismo social, reflejan la situación 

de la mayoría de las mujeres atrapadas en la mentalidad que la educación franquista 

inculcó en ellas. Por ejemplo, Marta Ribé está atrapada en la ética del sacrificio y no 

puede evitar cuidar a la vieja criada a pesar de que esto no le satisface como mujer; Gina 

Planell vive su vida bajo el control de su suegra y, en vez de rebelarse contra ella, acepta 

no poder disponer como quiere de su dinero y besa a escondidas a su marido; por último, 

Julia Garín tiene todos los requisitos de la típica solterona: es una mujer frustrada que 

desprecia y envidia a las mujeres más jóvenes y que tienen más atractivo y que pasa su 

tiempo cotilleando y criticando a todos los vecinos.  

Sin embargo, entre todos estos tipos femeninos, Medio retoma, como se ha dicho, 

el personaje de Lena Rivero que funciona como modelo alternativo revolucionario e 

inconformista. Lena ha triunfado sobre el sistema social franquista: se ha mudado a 

Madrid, sola y sin dinero, ha encontrado trabajo como escritora y se ha convertido en 

dueña de sí misma y de sus actos.  

A nivel técnico, todas las novelas que se han mencionado siguen los recursos típico 

del género: la reducción espacio-temporal (los acontecimientos suelen tener lugar en una 

ciudad definida o indefinida de España y el tiempo suele reducirse a unos meses), el uso 
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de una serie de personajes que son representativos de una determinada clase social 

(normalmente la clase medio-baja) o de determinados tipos sociales (femeninos en la 

mayoría de los casos), la técnica de la superposición de perspectivas y el uso de la tercera 

persona para conferir objetividad a la narración y de la primera para subrayar la 

subjetividad de determinados personajes que han de servir al lector para indagar sobre las 

implicaciones de las conducta de los demás (un claro ejemplo es la toma de perspectiva 

de Pablo Klein que, por haber sido educado en el extranjero tiene un código de valores 

que en muchos casos choca con el español que han adoptado los otros personajes).  

Además de estos ejemplos, obras asimilables al realismo social siguieron 

apareciendo también a principios de los años sesenta con novelas como Taller (1960) de 

Mercedes Ballesteros y Los enanos (1962) de Concha Alós. Aquí las autoras siguen 

tratando el tema de la influencia de los estereotipos de género sobre los personajes, en 

particular, del mito de la necesidad de dependencia de la mujer a nivel tanto económico 

como emocional y cultural. El resultado es la desmitificación, entre líneas, del 

matrimonio, que, en contra de las creencias oficiales, aparece como uno de los motivos 

principales de la insatisfacción femenina.  

Pese a la presencia, principalmente en la novela de Ballesteros, de personajes 

femeninos que funcionan como ejemplos triunfantes de subversión y como posibilidad de 

independencia (Concha es una mujer viuda que subvierte el mito del sacrificio materno a 

favor de su propia realización personal y Encarna cuestiona la convicción de que la 

soltería es motivo de infelicidad para la mujer y goza de su soledad y de su autonomía) 

hay una galería de mujeres que siguen siendo víctimas de un patrón mítico y de unos 

principios derivados de él que las oprimen y que, si bien son puestos en duda, las llevan 

al fracaso como en el caso de Ada en Taller, cuya muerte simboliza la derrota en su 

intento de conquistar la libertad personal y cultural, y de María en la novela de Alós: una 

mujer que, tras rebelarse contra el mito de la honra y huir con un hombre casado del que 

está enamorada, termina torturándose por las consecuencias de su decisión que derivan, 

a su vez, de la influencia de los mitos en la sociedad, encontrando la paz solo con la 

muerte.  

Para concluir, es evidente que las novelas del realismo social escritas por mujeres 

abarcan realidades y denuncian aspectos que se relacionan de manera más directa con el 

mundo femenino y que hasta aquel momento, en caso de que hubieran sido tratados, solo 
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lo habían sido a través de un punto de vista exclusivamente masculino. Según sugiere 

López (1995: 122) estos discursos “elevan la experiencia femenina [...] a categoría de 

materia narrativa” y empiezan a ponerse por sí mismos en una posición de subversión de 

la retórica oficial tratando temas hasta aquel momento tabúes como la frustración sexual, 

la menopausia, el aborto y la homosexualidad. 

 

 

2.2.4 El bildungsroman femenino 

 

En el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1950 hay también otro 

género que se cultivó de manera destacable entre las novelistas mujeres y que recibió muy 

buenos consensos tanto por parte de la crítica como por parte del público: el 

bildungsroman, que en castellano suele traducirse como novela de formación.  

Como se ha visto en los capítulos anteriores, en el periodo de la posguerra y, en 

particular, a partir de la publicación de Nada, hubo un grupo de autoras que, a través de 

su escritura, decidió comprometerse con la difícil realidad en la que les tocó vivir, 

caracterizada por un país arruinado por la guerra y por una sociedad controlada por un 

régimen firme y autoritario que había negado cualquier posibilidad de renovación y de 

libertad, sobre todo a la mujer.  

Ahora bien, de todas las novelas de las que se ha hablado en las secciones 

precedentes hay algunas en las que la tendencia al realismo se materializa en las historias 

de adolescentes inexpertas y desorientadas que emprenden un proceso de crecimiento con 

el fin de buscar su propia identidad en un contexto hostil y frente a un futuro incierto. Me 

estoy refiriendo a novelas como la ya mencionada Nada (1945) de Carmen Laforet, Los 

Abel (1948) de Ana María Matute, Nosotros, los Rivero (1953) de Dolores Medio, Entre 

visillos (1957) de Carmen Martín Gaite y Primera Memoria (1959), otra vez de Matute.  

Según la configuración tradicional del género en la edad moderna, cuyo modelo 

suele remontarse a Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe33, el 

bildungsroman relata “las experiencias de un joven protagonista, desde su niñez o 

adolescencia hasta su madurez, en un proceso de aprendizaje cuya finalidad es lograr la 

consolidación de la personalidad del individuo y su integración en la sociedad” (Gómez 

                                                           
33 Para más información sobre la génesis del bildungsroman véase Vadillo Buenfil, 2012: 11-13. 
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Viu, 2009: 107). En este proceso normalmente hay un conflicto inicial entre el héroe y la 

sociedad de la que forma parte, conflicto que lleva al protagonista al abandono de su lugar 

natal y a un movimiento geográfico en busca de aventura con el fin de restablecer su 

propio equilibrio, de conocerse a sí mismo, redefinir su rol en el mundo y vivir una 

existencia feliz. Hay que añadir, además, que el amor y las relaciones interpersonales y 

sexuales suelen irrumpir en el camino del individuo afectando a su desarrollo.  

El bildungsroman ha sufrido con el tiempo varias modificaciones con respecto a la 

configuración clásica pero, según han observado Abel, Hirsch y Langald (1983:8), la 

crítica siempre ha descrito el género en términos de “‘human’ development in exclusively 

male terms”.  

Solo en tiempos más recientes se ha observado que el hecho de tener una heroína 

en vez de un héroe determina de manera considerable la configuración del género puesto 

que “a la hora de enfrentarse al bildungs femenino, hay que tener en cuenta factores 

sociológicos y sicológicos que influyen de manera diferente en el hombre y en la mujer” 

(López, 1995: 60). Si se piensa, por ejemplo, en la España de posguerra, los rasgos típicos 

del bildungsroman masculino no se aplican tan fácilmente a la experiencia femenina 

puesto que la posición social de la mujer era totalmente diferente de la del hombre.  

Ante todo, el espacio de aprendizaje de los dos sexos era diverso: en sociedades 

tradicionales el hombre se desarrollaba hacia el exterior, en los espacios abiertos, y 

llegaba a forjar su personalidad y a determinarse como persona precisamente en relación 

con el mundo que lo rodeaba; el desarrollo de la mujer, en cambio, estaba orientado hacia 

los espacios cerrados, lejos de cualquier implicación social, y tenía como única meta el 

matrimonio y la familia. Para el hombre se trataba, por tanto, de salir al mundo para 

edificar su propio “yo” y encontrar su lugar en la sociedad mientras que, en el caso de la 

mujer, no había posibilidad de autodeterminación y la única posibilidad de integración 

consistía en el sometimiento.  

También a nivel psicológico se consideraba que la mujer, en el proceso de 

realización de su persona, fuera más propensa que el hombre a la instauración de fuertes 

relaciones interpersonales y de ahí, a la dependencia; este principio se remontaba a una 

fase de la infancia precedente a la aparición del complejo de Electra para la mujer y de 

Edipo para el hombre, según el cual la niña empieza a tomar conciencia de si en tanto 

continuación de la madre mientras que el niño forja su personalidad a partir del contraste 
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con ella y desarrolla, por tanto, una tendencia más fuerte a la autonomía y a establecer 

vínculos con su entorno34.  

Todo esto lleva a que el proceso de crecimiento de la heroína sea mucho más 

conflictivo y retorcido que el del hombre puesto que, para ella, el hecho de llegar a 

concebirse a sí misma consiste en una verdadera “lucha por el derecho de existir” (Thors, 

2010: 6). De ahí que el eje central de estas novelas sea “el momento en que la heroína se 

da cuenta de la opresión que sufre en la sociedad y, como resultado, inicia una lucha por 

afirmar su derecho a decidir su propia vida [...]” (Bezhanova, 2009, s.p.)35. 

En consonancia con lo expuesto, las heroínas de los bildungsromans de los años 

cuarenta y cincuenta suelen ser jóvenes mujeres inexpertas y desorientadas que 

emprenden un camino de maduración en un contexto de inquietud y pesadumbre como el 

de la España de posguerra, cuya ideología vigente, la del nacionalcatolicismo, destruye 

cualquier posibilidad de autodeterminación para la mujer y restringe su papel a través del 

adoctrinamiento únicamente hacia dos direcciones: el matrimonio y la procreación por un 

lado y la fe y la soltería por otro.  

La edad de las protagonistas, junto a su estado de orfandad son elementos 

fundamentales en la configuración de estas novelas. La juventud determina en gran 

medida la inexperiencia de las iniciadas y justifica sus conductas desorientadas e 

indómitas típicas de una fase de la vida inestable como es la adolescencia. La edad, 

además, es causa de la incertidumbre, del miedo al fracaso y de la angustia que preocupan 

a todas las heroínas en la búsqueda de su conciencia. A esto hay que añadir la orfandad 

de las heroínas que se manifiesta de diferentes maneras: a través de la pérdida de ambos 

progenitores como en el caso de Nada, o de la privación de uno de ellos, la madre en el 

caso de Los Abel, Entre visillos y Primera memoria o el padre en Nosotros, los Rivero. 

Esta condición provoca en la mujer una sensación de inquietud y abandono al no tener 

modelos a imitar o figuras con las que poderse identificar durante el proceso de 

construcción de su propio ser. Al mismo tiempo, sin embargo, le abre la posibilidad de 

                                                           
34 Para más información véase López, 1995: 61. 
35 Bezhanova hace referencia al estudio de Abel, Hirsch y Langland (1983, págs. 6-7), y a las definiciones 

de Kushigian J.A., Reconstructing Childhood: Strategies of Reading for Culture and Gender in the Spanish 

American Bildungsroman, Lewisburg, Bucknell UP, 2003 (pág. 30); Labovitz E., The Myth of the Heroine: 
The Female Bildungsroman in the Twentieth Centur: Dorothy Richardson, Simone de Beauvoir, Doris 
Lessing, Christa Wolf, New York, Peter Lang, 1986 (pág. 5) y Midalia, S., “The Contemporary 

Female Bildungsroman: Gender, Genre and the Politics of Optimism.” Westerly, n. 1, 1996, 89-104 (págs. 

89-90). 
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forjar de manera autónoma un punto de vista personal con respecto a la percepción de sí 

misma y del mundo que la rodea. De hecho, según ha observado Susan Rubin Suleiman, 

la visión del mundo de un individuo inexperto está caracterizada por un movimiento 

doble, de la ignorancia al conocimiento y de la pasividad a la acción36. 

Contrariamente a las novelas de final feliz, pues, las novelas de formación de la 

posguerra “proponen una relación nueva, dolorosa y dinámica de la mujer con el medio 

en que se desarrolla su formación como individuo” (Martín Gaite, 1987: 121).  

Las protagonistas no se conforman con la ideología dominante y con los modelos 

de feminidad vigentes en la época de Franco y demuestran una actitud crítica y 

transgresora hacia la sociedad y hacia la familia, dos instituciones que, por medio de 

organismos represores y figuras autoritarias y severas portadoras de los principios 

nacionalcatólicos, no constituyen un refugio de bienestar y tranquilidad sino un obstáculo 

a la libertad y al desarrollo.  

En el intento de romper las ataduras sociales y familiares y de encontrar un espacio 

para sí mismas, las heroínas del bildungsroman adoptan conductas típicamente 

masculinas y derriban las paredes del espacio doméstico para lanzarse al mundo. De ahí 

la importancia de los viajes que estas mujeres emprenden hacia las grandes capitales para 

empezar una carrera universitaria, de los espacios abiertos, de la naturaleza y del 

vagabundeo por las calles de la ciudad. El desplazamiento geográfico, en particular, es 

una constante en el camino vital de estas heroínas, bien solo pueda ser vislumbrado como 

para Natalia en Entre visillos, bien se realice de manera efectiva como para Lena en 

Nosotros, los Rivero y Andrea en Nada.  

El momento epifánico de estas narraciones, entendiendo por epifanía “el instante 

en que a un personaje se le revela el sentido de una vivencia, de un trozo de su pasado, 

etc., o de su vida, gracias a un factor ocasional, sólo advertido por él” (Prada Oropeza, 

2007: 118), corresponde con el despertar de la conciencia de la mujer, un proceso 

marcado por dos fuerzas intrínsecas a la existencia humana que se rechazan y 

complementan a la vez, el amor y la muerte.  

La experiencia de la muerte, junto con la sexual, es fundamental en el proceso de 

desarrollo de cualquier ser humano. De hecho, según afirma el filósofo Gedamer: “el 

                                                           
36 Ápud Fernández Vázquez J. S., La novela de formación. Una aproximación a la ideología colonial 

europea desde la óptica del Bildungsroman clásico, Universidad de Alcalá de Henares, 2002, pág. 54. 
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hombre experimentado conoce los límites de toda previsión y la inseguridad de todo plan. 

En él llega a su plenitud el valor de verdad de la experiencia […]. La verdadera 

experiencia es aquélla en la que el hombre se hace consciente de su finitud” (Gadamer, 

1977: 433). En el proceso de crecimiento de las heroínas de bildungsroman, la muerte es 

la condición a través de la cual la mujer toma conciencia de la condición de finitud de la 

existencia y, de ahí, piensa en su propio existir.  

Es emblemática, en este sentido, la afirmación de Valba en Los Abel, la cual, tras la 

muerte del padre piensa:  

 

Su muerte hacía más patente mi vida: aquella vida mía que estaba 

traicionando, dejándola languidecer en las noches calurosas, bajo el peso de 

las estrellas. [...] Era preciso amar, odiar, sufrir y reírse de vez en cuando. Era 

preciso arrancarle una voz a la existencia, aunque sólo fuera una voz (Matute, 

1988: 137). 

 

 

Así, de la experiencia de la muerte la heroína quiere aprender a vivir, a mirar hacia 

el futuro porque no hay posibilidad de volver atrás y la vida fluye. Como afirma Villegas, 

el protagonista de la novela de formación “por medio de la experiencia de la muerte, 

personal o ajena, real o simbólica, descubre la trivialidad de su existencia y a través de 

ella emerge en busca de una nueva vida” (Villegas, 1978:123).  

Al mismo tiempo, la muerte puede ser sinónimo de liberación como en el caso de 

la desaparición (muerte simbólica) de tía Angustias en Nada, hecho que para Andrea 

significa la eliminación de cualquier tipo de control y de limitación, tanto económica 

como social. La muerte de su tío Román, además, al final de la novela, abre para Andrea 

una nueva fase de la existencia, en Madrid, lejos y libre de los lazos familiares.  

La misma sensación de liberación deriva también de la muerte de la madre de Lena 

en Nosostros, los Rivero. Frente a la desaparición de esta figura dura y conservadora que 

no la considera una mujer autética, la muchacha afirma: “Ya no volverá a decirme que 

soy fea y sin gracia, sin una pizca de coquetería, que parezco una sufragista inglesa […]. 

Y a ella le parecía que caminaba yo con pasos torpes y desmañados, como las hembras 

absurdas que tratan de imitar en todo a los hombres” (Medio, 1958: 299).  

En cuanto a las experiencias amorosas, en los bildungromane de posguerra Eros no 

se manifiesta a través de los naturales impulsos sexuales, de los deseos carnales y de la 

búsqueda de unión de las heroínas con el amado sino, más bien, a través de miradas, de 
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caricias y de besos: “Estamos ante un amor más sensual que sexual en el que Eros se 

manifiesta por medio del juego de los sentidos que despiertan al existir o que se ramifican 

hacia la naturaleza” (Vadillo Buenfil, 2012: 283). Esto porque, en aquel periodo, 

cualquier narración de contenido erótico explícito atentaba contra la moral católica, según 

la cual el cuerpo no debía funcionar como instrumento de placer sino únicamente para la 

reproducción, y la censura, pues, no habría aprobado su publicación.  

Del mismo modo, en estas novelas la experiencia de lo amoroso se aleja por 

completo de los esquemas típicos del género rosa puesto que no figura “nada de 

sentimentalismos, nada de niñas guapas que esperan a su príncipe […] nada es pintado 

color de rosa [y] no ocurre un matrimonio como cierre” (Ciplijauskaité, 2000: 50). En 

efecto, incluso el aprendizaje amoroso de estas protagonistas está repleto de dudas e 

inquietudes y los primeros contactos con el otro sexo les deja una sensación de malestar 

y repugnancia.  

En Nada, por ejemplo, la experiencia del primer beso de Andrea con Gerardo es un 

fracaso. Al contarla, la chica recuerda: “Sobresaltada le di un empujón, y me subió una 

oleada de asco por la saliva y el calor de sus labios gordos. Le empujé con todas mis 

fuerzas y eché a correr.” (Laforet, 2010: 179). También la atracción que siente hacia Pons, 

un compañero de la universidad que la invita a pasar el verano con él y su familia, termina 

decepcionándola. En este muchacho Andrea ve una posibilidad de salvación y de salida 

de los muros domésticos y el hecho de que él la invite a participar en un baile que tendrá 

lugar en su casa le provoca fuertes emociones: “ser esperada y querida me hacía despertar 

mil instintos de mujer, una emoción como de triunfo, un deseo de ser alabada, admirada, 

de sentirme como la Cenicienta del cuento, princesa por unas horas” (Laforet, 2010: 238). 

Sus expectativas, sin embargo, terminan destruyéndose frente a la desatención de Pons y 

a las miradas sentenciosas de su madre y las demás invitadas. Inundada por una sensación 

de malestar, de tristeza e incomodidad, al final Andrea huye del baile y vuelve a refugiarse 

en el anonimato y en la soledad de la calle.  

También en Los Abel el crecimiento amoroso de Valba es, a la vez, motivo de 

atracción y de repudio. El amor hacia Eloy es símbolo de la pérdida de libertad mientras 

que el que siente hacia Galo da un nuevo rumbo a su vida y es sinónimo de rebeldía y 

esperanza. La frustración que supondrá este amor no correspondido dejará a la muchacha 

en un estado de insatisfacción y apatía, pero constituirá, al mismo tiempo, una fase 
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fundamental en el paso hacia la madurez, puesto que reafirmará su voluntad de no querer 

renunciar a la libertad a través de un matrimonio de conveniencia. 

Por su parte, en Entre visillos, el amor de Natalia por Pablo es un impulso vital 

acompañado esta vez por un sentimiento de admiración hacia un hombre que la impulsa 

a seguir estudiando y que observa las cosas desde una perspectiva extranjera y, por tanto, 

más amplia y enriquecedora. Al mismo tiempo, sin embargo, por tratarse de un típico 

flechazo juvenil, Natalia se detiene en reconocer su enamoramiento y cuando las demás 

se lo hacen notar, ella “prefiere no hablar de ello, no indagar en un sentimiento que al 

hacerse consciente, la perturba, porque la obliga a salir de su mundo infantil en el que se 

ha quedado ya sola, sin amigas y sin padre” (Mayoral, 2012:42). 

En fin, tanto las experiencias de la muerte como las experiencias eróticas son para 

las heroínas motivo de frustración y dolor, pero al mismo tiempo constituyen un punto de 

partida para su aprendizaje, para la forja de sus personalidades y la toma de conciencia 

de sí mismas. Son mujeres cuyo proceso de crecimiento ha estado caracterizado por el 

“aprender del padecer”, una fórmula del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer según la 

cual la verdadera experiencia formadora y educativa de un individuo es aquella que deriva 

del sufrimiento y de la conciencia de la condición finita de la vida humana37.   

A pesar de que la pasividad sea uno de los rasgos característicos de estas iniciadas, 

esto no impide que tengan una actitud receptiva y capten el carácter revelador de cada 

experiencia vivida. A la protagonista de Nada, por ejemplo, se le suele atribuir el papel 

de testigo de la realidad. De hecho, a lo largo de toda la novela Andrea ve, escucha y 

analiza las vivencias de las personas que la rodean sin querer juzgarlas, pero no actúa: “se 

queda ahí, en el fondo del escenario, porque aparentemente a ella nada le sucede” 

(Navarro Durán, 2010: 43). La propia heroína afirma sobre sí misma: “Unos seres nacen 

para vivir, otros para trabajar, otros para mirar la vida. Yo tenía un pequeño y ruin papel 

de espectadora. Imposible salirme de él” (Laforet, 2010: 246).  

La curiosidad por las vivencias de los demás, la enorme sensibilidad y la mirada 

interpretativa típicas de las protagonistas de estos bildungsromans no son, sin embargo, 

cualidades negativas y desfavorables; al contrario, permiten a las mujeres expandir y 

agudizar su interpretación del mundo y transformarla según su personal punto de vista. 

La pasividad, además, “define el carácter del héroe del bildungsroman, ya que no controla 

                                                           
37 Para más información véase Vadillo Buenfil, 2012: 27-41. 
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su destino sino que reacciona frente a las circunstancias de su propio contexto 

sociopolítico” (Vadillo Buenfil, 2012: 207).  

Las huellas de lo sufrido y la interiorización de lo vivido y de lo observado son, por 

tanto, elementos que llevan las iniciadas hacia el terreno de la madurez y que forjan sus 

personalidades. Son, según la teoría de Paul Ricoeur, “seres marcados por el pasado”, 

víctimas de las circunstancias históricas que les ha tocado vivir y de sus consecuencias, 

en cuyas conciencias surge “la historia no cicatrizada que deberá sufrir el exorcismo de 

la palabra” (Pope, 1984:138).  

Las heroínas de los bildungsromans de posguerra sienten la necesidad de volver a 

enfrentarse con sus vivencias y de fijarlas a través de la escritura de diarios, memorias o 

relatos. El acto de escribir las convierte en dueñas de sus palabras y les permite dar cuenta 

de su experiencia formativa y de su hacerse mujeres en una época de miedo, represión 

social y autoritarismo. Es un acto consciente y voluntario que permite a la mujer dar 

rienda suelta a su sentir, a sus verdades, a sus inquietudes y a sus afanes por comprender 

y comprenderse. Por esta razón, la escritura se convierte en un verdadero espacio de 

libertad y de refugio para la mujer y, al mismo tiempo, en una señal de rebeldía y de 

ruptura del orden social instaurado y de las esferas de lo mítico.  

Por último, pero no por ello menos importante, “la palabra es conjuro y arma contra 

el olvido y la no existencia, contra la anestesia y la mortaja de los afanes y las pretensiones 

de un lugar en el mundo” (Vadillo Buenfil, 2012: 329). A través de los relatos que llegan 

a los lectores, las heroínas alcanzan la afirmación de su propia personalidad por ellas 

mismas frente al mundo que las rodea. Para algunas, esta conciencia llega solamente años 

más tarde de la experiencia misma, cuando ya adultas vuelven a visitar los lugares de su 

infancia (Nosotros, los Rivero) o reviven, a través de la memoria, los actos y vicisitudes 

de sus vidas (Nada), los cuales, en la mayoría de los casos, han estado determinados por 

el entorno social y familiar y no por la libre elección.   

En Nada, por ejemplo, Andrea abandona la casa de sus parientes con una sensación 

de vacío y la impresión de no haber obtenido nada de lo que se esperaba de la estancia en 

Barcelona: “Bajé las escaleras, despacio. Sentía una viva emoción. Recordaba la terrible 

esperanza, el anhelo de vida con que las había subido por primera vez. Me marchaba 

ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba: la vida en su plenitud, 

la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa de la calle de Aribau no me llevaba 
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nada.”. La Andrea adulta, sin embargo, rectifica inmediatamente y añade: “Al menos, así 

creía yo entonces” (Laforet, 2010: 303). Esta rectificación, según afirma Martín Gaite 

(1987: 105) 

 

[...] nos da la clave de una novela que es el fruto de esa lucidez adquirida 

por la protagonista, precisamente al haberse resignado a no serlo. La prueba de 

que Andrea se llevaba algo de la calle de Aribau es ese relato que tenemos 

entre las manos, rescatado para el lector gracias a quien supo identificarse con 

su función de narrador testigo. 

 

 

Las estrategias narrativas a través de las cuales las narradoras de posguerra hacen 

que sus heroínas tomen la palabra y viertan a través de la narración sus experiencias 

formativas han sido esquematizadas de manera clara por Vadillo Buenfil (2012: 372-373). 

El investigador ha identificado dentro del subgénero mismo de la novela de formación 

tres tipos diferentes: la novela de autoconcienciación, la inclusión de diarios y memorias 

dentro del relato y la narración por parte de un narrador omnisciente.  

Al primer grupo pertenecen novelas como Nada y Primera memoria en las que las 

protagonistas ya adultas, Andrea y Matia, narran en primera persona y de manera 

retrospectiva los acontecimientos de su pasado. En este primer caso hay una dicotomía 

entre dos “yo” diferentes, el “yo” que narra en el presente y el “yo” que actúa en el pasado. 

En la segunda modalidad es posible encajar Los Abel y Entre visillos, novelas en 

las que se materializa el recurso de la escritura dentro de la escritura. En Los Abel la autora 

utiliza el tópico del manuscrito escrito por Valba y reencontrado en un cajón años después 

por otra persona. En Entre visillos, en cambio, el lector asiste a las confesiones de Natalia 

a través de las páginas de su diario, que aparecen insertadas en el relato. Asistimos, en 

este caso, al presente de la escritura puesto que “el diarista escribe día a día, sin distancia 

temporal de lo ocurrido, sin proyecto concertado y con menor grado de selección, 

constatando el trascurrir de su existencia desde el mismo presente. La actualidad de su 

vida es lo que le importa resaltar a Natalia” (Jurado Morales, 2003: 109).  

En ambos casos el uso de la primera persona convierte la escritura en un espacio 

íntimo para las heroínas e impenetrable para los demás. La hoja de papel se transforma, 

simbólicamente, en un interlocutor con el que la mujer habla en un tono de confianza y a 

través del cual logra, finalmente, penetrar en su propia interioridad, observarse a sí misma 

y transformarse de objeto narrado a sujeto que habla.   
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Por último, en el tercer caso, la voz que narra es la de un narrador omnisciente que 

percibe la totalidad de los acontecimientos y los cuenta en tercera persona y de manera 

objetiva. Este narrador asume el punto de vista de diferentes personajes, penetra en sus 

interioridades y describe a través del estilo indirecto o indirecto libre como actúan y lo 

que ven, escuchan y piensan.  

Esta estrategia es la que utiliza Medio en Nosotros, los Rivero, donde una voz 

heterodiegética que tiene absoluto conocimiento de los hechos que ocurren y a veces 

incluso los adelanta antes de que ocurran, introduce al lector en el contexto social y 

provinciano en el que viven los personajes, poniendo particular atención a los cambios 

políticos e históricos de la época, y adentrándolo en el mundo familiar de los Rivero, una 

familia de Oviedo que, recién muerto el cabeza de familia, procura mantener la tienda 

familiar en un entorno de decadencia y enfrentamientos ideológicos.  

Si bien el narrador asume diferentes puntos de vista a lo largo del relato, su voz 

toma en gran medida la perspectiva de Lena, la joven protagonista que, tras haberse ido 

a Madrid y haberse convertido en escritora de éxito, decide volver a su ciudad natal para 

revivir, a través de la memoria, los años de su desarrollo de la infancia a la madurez.  

A diferencia de las demás protagonistas femeninas de las novelas de formación que 

hemos mencionado, cuyos destinos los lectores sólo pueden intuir, Lena ha sido 

considerada por López  “una heroína de bildungsroman en el sentido más tradicional del 

concepto” (1995: 71) puesto que desde las primeras páginas del relato se tiene 

conocimiento del éxito y de la integración social que han derivado de su proceso de 

crecimiento y de la toma de conciencia de sí misma como mujer y sobre todo como sujeto 

independiente y libre.  

Su retorno a Oviedo no es únicamente una manera de demostrar a los demás y sobre 

todo a sí misma el éxito que ha alcanzado sino, además, un modo de subrayar su diferencia 

y su ruptura con respecto al modelo de crecimiento femenino tradicional y para 

reflexionar sobre las causas de esta “diversidad”.  
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3. ESCRITORAS “RARAS” FRENTE AL ESPEJO 
 

 

3.1 Un nuevo prototipo literario: la chica rara  
 

Como se ha visto en el capítulo anterior, la producción novelística femenina del 

periodo de la posguerra nace en gran medida del diálogo entre la mujer y aquellos mitos 

sobre la feminidad que se generalizaron a partir del sistema de adoctrinamiento impuesto 

por la retórica del régimen franquista.  

En las novelas escritas por mujeres en esta época hay, por lo tanto, una verdadera 

invasión del mundo femenino: abuelas, tías, madres, hijas, hermanas, amigas y criadas 

son las principales protagonistas de estas narraciones y encarnan de manera más o menos 

marcada, con un tono de alabanza o crítico, estos mitos que, a pesar de todos, toda mujer 

tenía fuertemente interiorizados.   

Si por un lado el género rosa representaba una manifestación literaria que no 

suponía ninguna amenaza a lo establecido puesto que, con independencia de la trama, la 

mujer protagonista nunca desobedecía los principios morales impuestos por la doctrina 

católica y terminaba encajando en el prototipo femenino sostenido por el discurso oficial 

(el de mujer casadera, deseosa de contraer matrimonio y cuidar de su casa y de sus hijos), 

por otro lado se ha registrado una tendencia dentro del panorama literario femenino de 

este periodo que rompe de manera más o menos velada los esquemas de la novela rosa 

generalmente cultivada por las escritoras y que evoluciona en sentido contrario con 

respecto al canon establecido.  

Esta tendencia, que tiene su origen en la aparición de un grupo de mujeres novelistas 

que lograron encontrar un espacio propio e imponer su voz dentro del panorama cultural 

español de una manera no conforme e innovadora, ha sido analizado por Carmen Martín 

Gaite en el capítulo IV de Desde la ventana: enfoque femenino de la literatura española. 

En esta colección de ensayos, resultado de la recopilación de una serie de conferencias 

que la autora dio en noviembre de 1986 para la Fundación Juan March de Madrid, Martín 

Gaite muestra, una vez más, su profundo interés en la investigación de la figura de la 

mujer y del punto de vista femenino en la literatura española38.  

                                                           
38 En la página web de la Fundación Juan March es posible recuperar el resumen del ciclo de conferencias 

titulado “El punto de vista femenino en la literatura española”, origen el volumen Desde la ventana y de 
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Este interés nació sobre todo a partir de la lectura de A room of One’s Own (Una 

habitación propia), el emblemático ensayo escrito por Virginia Woolf en 1929 en el que 

la autora reflexiona sobre la relación entre literatura y mujer e intenta dar voz y espacio 

al género femenino en una sociedad y cultura, la inglesa, profundamente machista 

(Walkoviak, 2007). A partir de aquí, Martín Gaite se planteó la cuestión de si existía o no 

un espacio femenino dentro del mundo cultural español y empezó a reflexionar sobre la 

dificultad que las mujeres, recluidas desde hace siglos en la banalidad de sus vidas 

hogareñas, han tenido para exponerse públicamente y dar a conocer su voz propia y sus 

puntos de vista en asuntos íntimos o colectivos.  

Revisando el manual de Manuel Serrano y Sanz Apuntes para una biblioteca de 

escritoras españolas desde el año 1401 al 1833, la escritora recorrió la trayectoria cultural 

de las mujeres españolas y llegó a deducir que, si existía una diferencia sustancial entre 

el discurso literario femenino y el masculino, esta tenía que ver con el diferente enfoque 

con el que le estaba permitido mirar al mundo.  

Según sus propias palabras, la escritura de mujer se había caracterizado por 

originarse, precisamente, desde las ventanas de sus propias casas, en aquel espacio 

fronterizo entre el interior y el exterior desde donde la mujer podía imaginar y soñar, sin 

ser vista, el mundo fuera. Un pasatiempo, el de mirar fuera de la ventana, que desde los 

tiempos del Guzmán de Alfarache (1599) se consideraba “un aliciente pecaminoso, para 

atender a los requerimientos de algún enamorado que inmediatamente ardería de pasión 

al verla o entreverla desde fuera” (Martín Gaite, 1987: 50).  

Esta condición de reclusión, observaba Martín Gaite, seguiría existiendo también 

en el Romanticismo con la creación del ideal femenino de la “perfecta casada”, que 

despojaba a la mujer escritora de cualquier posibilidad de cambio y de conquista en el 

campo de las letras. En este periodo la mujer empezó a ser concebida como un ser 

incomprendido e inexplicable que, al convertirse en musa del poeta, perdía su fisicidad, 

quedando relegada a una condición de no existencia. 

Martín Gaite observó que hubo muchos casos de mujeres “ventaneras” o “luneras”, 

como se solía llamarlas, o de escritoras románticas escondidas detrás de seudónimos 

masculinos, que ya desde el siglo XVII lamentaban esta condición de reclusión y 

                                                           
donde se han extraído algunas de las informaciones contenidas en este trabajo. Enlace: 
https://recursos.march.es/culturales/documentos/conferencias/resumenes-bif/93.pdf?v=96524466 
 

https://recursos.march.es/culturales/documentos/conferencias/resumenes-bif/93.pdf?v=96524466
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utilizaban su escritura como medio de expresión de un deseo de liberación y alivio. 

Fueron los casos de María de Zayas y Sotomayor (1590-1661), Fernán Caballero (1796-

1877), Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), Rosalía de Castro (1837- 1885) y 

Emilia Pardo Bazán (1851-1921).  

Sin embargo, a modo de conclusión de esta trayectoria sobre el punto de vista 

femenino en la literatura española, Martín Gaite se detuvo, en su última conferencia, en 

el periodo de la posguerra para señalar la publicación de la novela Nada de Carmen 

Laforet como un punto de inflexión decisivo con respecto a la posición de las mujeres en 

el ámbito de la literatura y a las normas literarias vigentes.  

En primer lugar, la novela de Laforet fue tan significativa porque el 6 de enero de 

1945 le fue otorgado el primer Premio Eugenio Nadal, un premio ideado aquel mismo 

año por Ignacio Agustí, director de la revista “Destino” con la intención de “despertar a 

docenas de novelistas dormidos en rincones anónimos del país” (Doria, 2019). Lo 

verdaderamente sorprendente a este respecto fue que, entre otras veinticinco obras 

escritas por escritores consagrados como César González Ruano, Carlos Martínez 

Barbeito o Xosé María Álvarez Blázquez, se proclamara vencedora a una muchacha 

veinteañera hasta entonces desconocida acerca de la cual Agustí dijo: “El mundo que 

envolvía era inédito. Nadie había hecho una radiografía de los años medio vacíos, medio 

angustiados, extrañísimos de la posguerra como Carmen Laforet” (ibidem).  

Este acontecimiento no sólo determinó la entrada en la literatura de un grupo de 

mujeres novelistas que, tras el éxito de Nada, empezaron a publicar sus novelas sino que, 

además, abrió paso al reconocimiento académico de la literatura escrita por mujeres 

puesto que, a partir de la concesión del Nadal a Carmen Laforet, fueron varias las 

novelistas que recibieron este reconocimiento o estuvieron muy cerca de ganarlo: en 1947 

Ana María Matute fue semifinalista con Los Abel; en 1950 ganó Elena Quiroga con Viento 

del norte; en 1952 fue galardonada Dolores Medio con Nosotros, los Rivero; en 1957 

Carmen Martín Gaite con Entre visillos; y en 1959 Ana María Matute ganó con Primera 

memoria.  

Sin embargo, hay otro aspecto que, tras el éxito de estas novelas, llamó la atención 

a Martín Gaite casi treinta años después: la presencia en estas narraciones de una serie de 

personajes de sexo femenino que comparten características comunes y que han sido 

agrupadas bajo el apelativo de “chicas raras”.  
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Este prototipo de mujer, que representa el contramito de la mujer casadera, según 

Martín Gaite habría hecho su primera aparición precisamente en Nada, una novela 

original e innovadora que narra “una historia cuyos conflictos contrastaban de forma 

estridente con los esquemas de la novela rosa habitualmente leída y cultivada por 

mujeres” (Martín Gaite, 1987: 101).  

En concreto, con respecto a la representación de los personajes, Martín Gaite 

observa que la narración de Laforet destruye los estereotipos heroicos repletos de virtudes 

y decoro típicos del género sentimental. Tanto Román como Andrea, los personajes 

masculino y femenino alrededor de los cuales se desarrolla la historia, se despojan 

progresivamente de aquellas características que en un principio pudieran hacer que los 

lectores los confundan con un héroe y una heroína de novela rosa. Román es presentado 

inicialmente como un hombre fascinante, misterioso y atractivo para las mujeres, pero su 

encanto va desapareciendo cada vez más en la medida en que emerge un temperamento 

cobarde e inestable que lo lleva a suicidarse. Andrea, por su parte, aparece en la narración 

como una típica muchacha de provincia ilusionada e inquieta con sueños de emancipación 

y aventura. Su llegada a Barcelona, así como la primera invitación al baile por parte de 

Pons la llenan de expectación y de emoción, y por un momento despiertan en ella el deseo 

de convertirse en la protagonista del cuento de la Cenicienta. Sin embargo, esta sensación 

apenas dura y Andrea va perdiendo su protagonismo alienándose tanto de la vida 

barcelonesa que le rodea como de sus expectativas, en gran medida impuestas, para 

convertirse en espectadora enajenada de las vidas violentas y crudas de los demás 

personajes.  

La asunción de este papel junto a su carácter introvertido y tímido que, por 

naturaleza, la lleva a ser más propensa a escuchar que a hablar o a actuar es el primer 

rasgo que distancia Andrea de la típica heroína de novela rosa y pone en duda su 

“normalidad”. 

A partir de aquí, Martín Gaite analiza una serie de características que determinan la 

personalidad y la conducta del personaje de Andrea en contraposición con el modelo de 

mujer socialmente aceptado y afirma que estas mismas características pueden verse 

repetidas, con algunas variaciones, en una serie de protagonistas femeninas que están 

presentes en los textos de otras novelistas que se hicieron famosas en la época, entre las 

cuales destacan Ana María Matute, Dolores Medio y ella misma.  
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Estos personajes, que capitaneados por el ejemplo de Andrea comparten con ella 

un temperamento y una conducta insólitos, son Valba, protagonista de Los Abel, Lena de 

Nosotros, los Rivero, y dos de las muchachas que aparecen en Entre visillos, Natalia y 

Elvira, es decir, aquellas mismas protagonistas femeninas que se han señalado ya como 

las primeras en mostrar síntomas de rebeldía en el discurso realista de posguerra y que 

protagonizan los relatos de formación presentes en estas novelas. 

Del análisis de la corriente realista y del discurso del bildungsroman hecha en el 

capítulo precedente ya se han deducido algunos de los rasgos que irán caracterizando a 

este nuevo personaje, pero la teoría que Martín Gaite desarrolla en Desde la ventana 

constituye un importante punto de partida para llegar a definir de manera más clara y 

exhaustiva, a través de un estudio comparativo entre todos esos personajes, un concepto 

tan innovador y revelador como el de “chica rara”. 

Me parece interesante, a este respecto, hacer referencia a la esquematización hecha 

por Nuria Cruz-Cámara (2003: 97-98), la cual observa que Martín Gaite para hacer un 

análisis del personaje de Andrea, indagó sobre la relación que mantiene esta muchacha 

con una serie de elementos, porque puede servir para analizar el prototipo de la chica rara. 

Esas relaciones son básicamente tres: la relación con la retórica franquista y los modelos 

imperantes en la sociedad en la que vive, la relación con los espacios interiores y los 

espacios abiertos, y la relación con los familiares y los carceleros, es decir, aquellas 

figuras autoritarias que se interponen en su camino hacia la independencia queriendo 

controlarlas y dominarlas.  

Además, entre los estudios a los que se ha hecho referencia para el análisis de este 

personaje revelador en estas novelas de posguerra se destacan el prólogo escrito por 

Ródenas de Moya a la edición de Nada publicada por Crítica en 2000, la “Introducción” 

de Rosa Navarro Durán a la edición de Destino de 2010, el estudio sobre los personajes 

de la novela de Laforet hecho por Salvador Crespo Matellán (1988), la “Introducción” de 

Marina Mayoral a Entre visillos y además la tesis doctoral de Aranzazu Sumalla Benito 

(2012: capítulo 4) y aquella de Vadillo Buenfil (2012) que analizan las cuatro novelas de 

las que me voy a ocupar desde la perspectiva del bildungsroman femenino.  
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3.1.1 En contra de la retórica oficial  

 

Por estar en pleno proceso de formación todas las chicas raras de las que voy a 

hablar tienen una edad comprendida entre la infancia y la adolescencia. En época 

franquista el paso a la madurez constituía un momento decisivo en la vida de la mujer 

puesto que iba a definir su destino y su consecuente integración o exclusión social.  

En este contexto, lo que mejor define la esencia de estas nuevas protagonistas 

literarias es su inconformismo frente a los modelos femeninos y a las normas de 

comportamiento que la sociedad intentaba inculcar a las mujeres desde muy jóvenes a 

través de diversos canales.  

En palabras de Martín Gaite (1987: 111) la chica rara “pone en cuestión la 

‘normalidad’ de la conducta amorosa y doméstica que la sociedad mandaba acatar” y 

rechaza aquella única meta ideal de madre y esposa. Como se ha visto con anterioridad, 

la imagen a la que una chica joven tenía que aspirar en aquella época debía reflejar 

cualidades como la amabilidad, la alegría, la dulzura, la inocencia y el sometimiento. En 

pocas palabras, el proceso de crecimiento ideal que se esperaba para toda muchacha era 

aquello que la llevaba a convertirse en chica casadera, en “lucha” con las demás mujeres 

para encontrar al mejor partido.  

Se encuentra precisamente aquí una de las diferencias más claramente visibles de 

la chica rara: es una muchacha impenetrable, cerrada, poco sociable y que sonríe poco, a 

la que parece que no le interese encontrar novio y a la que tampoco le gusta hablar del 

tema. Le aburren los discursos sobre el amor y la moda y prefiere pasar su tiempo leyendo, 

estudiando o reflexionando en vez de charlando, cosiendo y cuidando de la casa.  

Como se ha visto en el apartado precedente, el amor entra a formar parte de la 

experiencia de crecimiento de nuestras chicas raras y muchas veces provoca en ellas un 

conflicto interior que nace del choque entre el deseo puramente sexual y el mito del 

matrimonio como única vocación permitida (López, 1995: 64-65).  

Las experiencias amorosas, sin embargo, a menudo dejan en ellas un sabor amargo 

de perplejidad, desconfianza, frustración e, incluso, asco frente a las cuales reaccionan 

con escepticismo en vez de acudir al melodramático típico del género sentimental. Por 

ejemplo, tras la experiencia del primer beso de Andrea que se comentó con anterioridad, 

la muchacha afirma: “De modo que este hombre estúpido es quien me ha besado por 

primera vez...Es muy posible que esto también tenga importancia” (Laforet, 2010: 180); 
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a su vez Valba, al recordar los besos que le da Eloy, empieza a rechinar los dientes y 

exclama: “¡Qué humillación me parecía el amor! ¡Qué humillante y vacío!” (Matute, 

1988: 129); en cambio, tras el rechazo de Galo, un artista ciudadano al que Valba había 

decidido entregarse, la muchacha expresa toda su decepción “Si algún día volvía a amar, 

mi sentimiento arrastraría un coro de burlas y parodias” (Matute, 1988: 219).  

Según sus palabras, además, el amor por Eloy representa un obstáculo para su vida:  

 

Comprendí por qué temía a Eloy. Porque me arrastraba a la fuerza hacia 

una existencia limitada. Yo no quería apagarme lentamente en su vivir en 

declive: asiéndonos uno a otro como un último recurso. No quería los despojos 

de su existencia gris. Le huía. Mientras fuera posible le huiría (Matute, 1988: 

95). 

 

 

También en Entre visillos se percibe muy claramente, ya en el primer capítulo, la 

diferencia entre la visión de Natalia con respecto al mito del amor como meta ideal de la 

mujer y la de su amiga Gertru, la cual está a punto de casarse con un aviador y no logra 

contener la ilusión y la excitación por la fiesta, los regalos, el traje de noche y la boda. La 

dificultad de Natalia para compartir con ella su entusiasmo es evidente e incluso motivo 

de distanciamiento y de incomunicación entre las dos muchachas: “Me dijo que por qué 

estaba tan callada, que le contase alguna cosa, pero yo no sabía que contar...” (Martín 

Gaite, 2012: 50).  

Además del mito de la mujer casadera otro mito que la chica rara va destruyendo 

con respecto a la retórica oficial es el de la ignorancia cultural e intelectual como cualidad 

deseable en las mujeres.  

Contra lo habitual, todas las chicas raras tienen sensibilidad artística y una gran 

afición por la lectura. Andrea llega a Barcelona para emprender la carrera de Letras y el 

ambiente universitario será para ella sinónimo de vitalidad y liberación en el que conocerá 

a su única amiga, Ena, y a un grupo de chicos bohemios; en cambio, una de las 

ocupaciones favoritas de Lena es aquella de escribir, leer y traducir a escondidas de su 

madre novelas españolas y libros extranjeros que encuentra en la habitación del hermano, 

entre los que destaca el mítico Las flores del mal de Baudelaire, símbolo del decadentismo 

y la alienación.  

El tema de la educación femenina es abordado de manera amplia también en Entre 

visillos donde Natalia es una “lumbrera para los estudios, la matrícula de honor oficial” 



88 
 

(Martín Gaite, 2012: 236) a la que le gustaría irse a Madrid para seguir estudiando 

ciencias naturales, aunque tenga miedo de que el padre no la deje, puesto que a él lo que 

no le gusta son “los estudios en general, no sé; que esté todo el día fuera de casa. Como 

soy la más pequeña...[...] Como las otras hermanas no han estudiado carrera...” (Martín 

Gaite, 2012: 211). Sin embargo, en el intento de explicarle a Pablo las motivaciones que 

le impedirían seguir estudiando, ella misma se da cuenta de que no las comprende, así 

como no comprende el hecho de que su amiga Gertru haya dejado de estudiar para casarse 

y, que al transmitirle al novio su deseo de terminar el bachillerato, éste conteste: “Para 

casarte conmigo no necesitas saber latín ni geometría; con que sepas ser una mujer de tu 

casa, basta y sobra” (Martín Gaite, 2012: 199).  

Incomprendidas por las demás chicas que interpretan su conducta como “una falta 

de solidaridad, como un síntoma de antipatía que casi resultaba insultante” (Martín Gaite, 

1994 (1): 182) la chica rara se refugia en la soledad y el aislamiento que le permiten 

dedicarse a sus ocupaciones favoritas. Evitan las fiestas y las actividades sociales y 

cuando acuden se sienten incómodas y fuera de sitio y nunca llaman la atención sobre sí 

mismas.  

En la escena del Casino del capítulo 5 de Entre visillos se percibe el hermetismo y 

la incomodidad de Natalia al estar en compañía de Gertru y sus amigos y su preferencia 

por quedarse sola en vez de hablar o bailar con los demás; se repite a sí misma: “Que no 

hablen de mí” o “Que no me hagan caso ni me pregunten nada” (Martín Gaite, 2012: 

102). En cambio, la conducta de las demás chicas es totalmente diferente: bailan, fuman 

pitillos, coquetean entre ellas y lanzan miradas a los chicos allí presentes. A Marisol poco 

le importa que Manolo, antes de quedarse con ella, haya intentado ligar con Natalia y que 

ella lo haya rechazado; al contrario, al hablar con él de lo sucedido afirma: “Pues muy 

bien, porque si no, a lo mejor no te conozco” (Martín Gaite, 2012: 106).  

En algunos casos, esta impenetrabilidad y marginalidad de la chica rara es 

precisamente lo que llama la atención de los demás; es el caso de Nada cuando Pons 

invita a Andrea al estudio donde suelen encontrarse un grupo de amigos sobre los cuales 

afirma: “Todos son artistas, escritores, pintores... un mundo completamente bohemio. 

Completamente pintoresco. Allí no existen convencionalismos sociales...” (Laforet, 

2010: 185). Pues, en este caso, la “rareza” de Andrea, su “ser distinta” de las demás es un 

pase libre para entrar a este mundo y según dice Pons:  
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Hasta ahora no ha ido ninguna muchacha allí. Tienen miedo a que se 

asusten del polvo y que digan tonterías de esas que suelen decir todas. Pero les 

llamó la atención lo que yo les dije de que tú no te pintabas en absoluto y que 

tienes la tez muy oscura y los ojos claros (Laforet, 2010: 186). 

 

 

No es excepcional, por tanto, que las chicas raras prefieran la amistad de los chicos 

y que, a diferencia de lo habitual socialmente, tengan pocas amigas con las cuales, 

además, se aburren.  

Como observa Martín Gaite (1987: 112), en Nosotros, los Rivero el hermano de 

Lena le recuerda la importancia de juntarse con otras mujeres y de ocuparse de algo que 

la “obligue a tratarte con otras chicas, frecuentar su amistad, comprobar que no eres 

ninguna excepción, un caso raro en ningún sentido.” (Medio, 1958: 255). A ella, sin 

embargo, no le gusta quedar con las demás niñas para jugar a las muñecas y se aburre con 

aquellas actividades femeninas que le impone la madre como hacer encaje y coser: “ ̶ He 

dicho que no quiero hacer encaje. ¡No sé hacerlo! ¡No puedo hacerlo!... No puedo estarme 

quieta tanto tiempo, cuando el cuerpo me pide ir a jugar” (Medio, 1958: 35).  

Elvira, por su parte, hablando con Pablo admite sobre sí misma:  

 

Tengo bastantes amigos, y entre unos y otros me han hecho pensar que 

valgo algo más que otras chicas, porque soy así, impulsiva, ya lo ves tú mismo; 

porque leo y tengo inquietudes que otras chicas de aquí no suelen tener. Ellas 

me ponen verde, te lo puedes figurar, porque tengo amigos y salgo y voy a los 

sitios, lo que se puede en un sitio como éste. Porque con las chicas me aburro, 

lo lógico (Martín Gaite, 2012: 172). 

 

 

Sobre ella, en un momento dado de la novela, el narrador afirma: 

 

A Elvira cada vez le fastidiaba más que vinieran amigas. Le gustaba 

estar sola, tumbarse en la cama turca de su cuarto, sin hacer nada, con los ojos 

fijos en el techo, y cuando podía fumar algún pitillo sentía una enorme 

voluptuosidad (Martín Gaite, 2012: 221). 

 

 

Además de esto, otro aspecto que caracteriza a la chica rara y que la diferencia del 

prototipo de mujer de la época es su falta de interés por el arreglo físico. De hecho, las 

escasas informaciones sobre su aspecto exterior y sobre su manera de vestir y peinarse 
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son una clara señal de que le importa más tener su propia personalidad y una formación 

intelectual, que embellecerse y adornarse.  

Como observa Martín Gaite (1987: 110), Andrea aparece en Nada como un “ser 

extremadamente borroso” y es sobre todo a través de las palabras del resto de personajes 

que el lector descubre unos rasgos mínimos de su aspecto exterior: como se ha visto 

arriba, Pons la describe como una muchacha de piel oscura y ojos claros que nunca se 

pinta, mientras que en un momento dado de la narración Angustias subraya el descuido 

en su forma de vestir, llamando la atención sobre sus zapatos viejos y medios rotos:  

 

Angustias, examinando mis zapatos, cuyo cuero arrugado como una 

cara expresiva delataba su vejez, señaló las suelas rotas que rezumaban 

humedad y dijo que yo había cogido un enfriamiento por llevar los pies 

mojados (Laforet, 2010: 109). 

 

 

También de Elvira sabremos que no tiene la costumbre de pintarse, gracias a una 

conversación emblemática con algunas amigas. No solo no le interesa pintarse sino que 

tampoco se le ocurriría pensar en lo que opinaría la gente si lo hiciera estando de luto.  

 

̶  Te debías pintar un poco estos días, Elvira. Estás muy pálida. 

̶  ¿Pálida? Yo la noto como siempre 

̶  Además, mujer, no se ha pintado nunca, ¿se va a pintar ahora? Parecería que 

estaba celebrando algo en vez de estar de luto. 

̶  Claro, pero es que lo negro come tanto. Tiene mala cara, ¿no lo notáis? Yo 

decía una cosa discreta. 

̶  Qué más da. Yo estoy bien. No lo hago por lo que digan, si tuviera ganas de 

pintarme, me pintaría (Martín Gaite, 2012: 147). 

 

 

Sobre Natalia, la otra chica rara de Entre visillos, nos revela algo la voz de Pablo 

Klein: “Era chiquita, con el pelo negro muy liso y un cuerpo infantil” (Martín Gaite, 2012: 

238). Además, por llevar siempre ropa que le quedaba grande, Natalia solía ser objeto de 

burla por parte de las demás muchachas del Instituto que solían llamarla con el apodo de 

“pequeño bombero” (Martín Gaite, 2012: 205).  

En cambio, con respecto a Valba y Lena, los pocos rasgos físicos que aparecen en 

el texto tienen que ver, en su mayoría, con la apariencia poco agradable de ambas.  

Al describir a Valba, el médico del pueblo afirma: “Qué ojos tan profundos: todo 

un mundo encerrado dentro. La verdad, no he visto nunca una mirada como aquella. Sólo 
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a veces miran así los mendigos en las cunetas o los hambrientos. Y parecía a una niña, 

con sus manos indecisas. Tenía dientes de lobezno, hirientes como pequeños puñales” 

(Matute, 1988: 33). La misma muchacha mirándose en un espejo afirma de sí misma: 

“Catorce años son muy poca cosa. [...] era delgada, con la boca pálida y el cabello liso” 

(Matute, 1988: 39). A lo largo del texto se subraya además el aspecto masculino y salvaje 

de Valba: en la página 42, una mujer del pueblo le señala “ ̶ Qué poco femenina eres ̶ ”; 

en la página 47 Valba recuerda lo que le decía su madre: “«Parece que seas un chico más, 

Valba. Quiero saber que tengo una niña: ¿por qué, por ejemplo, no adornas un día la 

mesa?»”. Incluso el padre desprecia su aspecto y la invita a adaptarse a su condición de 

mujer: ¿Te miras alguna vez al espejo?, pues si lo haces ya me dirás después que te ha 

parecido esa cabeza llena de culebras negras [...]. Córtate el pelo, deja ya de arañarte las 

piernas y cuida más de esa pequeña [...]” (Matute, 1988: 60).  

De Lena, por su parte, se lee que “No era una niña muy atractiva. Más que una niña 

parecía un muchacho...” (Medio, 1958: 114) y que “era una chiquilla inquieta, de ojos 

demasiado grandes para su cara menuda, piernas demasiado flacas y largas para sus años” 

(Medio, 1958: 12). La figura de la hermanastra, una chica desparpajada y coqueta, por un 

momento despierta en ella un instinto de mujer conforme a los esquemas femeninos 

canónicos pero al ponerse su ropa y mirarse al espejo rechaza lo que ve no sintiéndose 

identificada con la imagen reflejada: “El espejo devolvía a Lena Rivero una imagen poco 

grata a sus ansias de mujer” (Medio, 1958: 108). Al contrario, la muchacha admira y 

envidia la libertad de su hermano que pasa su tiempo estudiando y vagando por las calles 

sin que nadie lo reproche: “¡Qué cosa más hermosa es ser un hombre!” (Medio, 1958: 

177). En un momento clave de la novela, además, Lena va a una peluquería de caballeros 

para cortarse sus odiosas trenzas, un gesto que la aleja ya claramente del mundo de las 

mujeres y que le costa un duro castigo: “Lena no volvió a salir de casa hasta que el pelo 

le creció lo suficiente, para borrar su aspecto de efebo” (Medio, 1958: 169).  

 

 

3.1.2 La casa y los espacios abiertos  

 

Otra cuestión que Martín Gaite aborda en Desde la ventana al analizar los rasgos 

típicos de la chica rara es la particular relación de estas nuevas protagonistas con los 
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espacios interiores y exteriores. En contra de la retórica nacionalcatólica según la cual, 

como se ha visto, la casa era el ambiente ideal para la mujer y sus labores, en las novelas 

que se están analizando el espacio doméstico es considerado por parte de las chicas raras 

como un lugar desagradable y opresivo.  

En el primer capítulo de Nada, las descripciones llevadas a cabo por Andrea son 

reveladoras de la sensación de horror que siente la muchacha al cruzar la puerta de la casa 

de sus parientes, un ambiente que, en contraposición con la vitalidad y el vigor del 

ambiente universitario aparece como oscuro, angustioso y agobiante, la “prisión sombría 

de Aribau” (Ródenas de Moya, 2000: 226): 

 

Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y 

débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica 

y sucia de telarañas, que colgaba del techo. Un fondo oscuro de muebles 

colocados unos sobre otros como en las mudanzas (Laforet, 2010: 73). 

 

 

Y más adelante, al estar en el cuarto de baño duchándose con agua fría, se lee: 

 

Pensé que allí, el cuarto de baño no se debía utilizar nunca. En el 

manchado espejo del lavabo ̶ ¡qué luces macilentas, verdosas, había en toda la 

casa! ̶  se reflejaba el bajo techo cargado de telas de arañas, y mi propio cuerpo 

entre los hilos brillantes del agua, procurando no tocar aquellas paredes sucias, 

de puntillas sobre la roñosa bañera de porcelana. 

Parecía una casa de brujas aquel cuarto de baño. Las paredes tiznadas 

conservaban la huella de manos ganchudas, de gritos de desesperanza. Por 

todas partes los desconchados abrían sus bocas desdentadas rezumantes de 

humedad. Sobre el espejo, porque no cabía en otro sitio, habían colocado un 

bodegón macabro de besugos pálidos y cebollas sobre fondo negro. La locura 

sonreía en los grifos torcidos (Laforet, 2010: 76). 

 

 

La casa representa, por lo tanto, la primera señal del choque entre la sensación de 

ilusión inicial de Andrea y la de tristeza, agobio y reclusión que sentirá a lo largo de toda 

la novela y al mismo tiempo señala la discrepancia entre memoria de la infancia y 

realidad, entre un antes y un después de la guerra civil cuyas huellas son visibles tanto en 

el ambiente como en los seres humanos. 

 Dentro de la casa de la calle de Aribau, sin embargo, hay dos lugares en 

contraposición con el resto. Son la habitación de tía Angustias “limpia y en orden como 

si fuera un mundo aparte en aquella casa” (Laforet, 2010: 81) y el cuarto de Román en 
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las guardillas de la casa que, en palabras de Andrea, “resultó un refugio confortable” 

(Laforet, 2010: 92) pero también “un oasis y un foco de perversión” (Ródenas de Moya, 

2000: 238).  

Después de la marcha de la tía la muchacha ocupará su habitación con la ilusión de 

poder encontrar un espacio íntimo y aparte, pero al poco tiempo la presencia y el control 

de los demás habitantes la invadirán, incorporándola al caos de la casa:  

 

Entré en el cuarto de Angustias, que desde unos días atrás había 

heredado yo, y al encender la luz encontré que habían colocado sobre el 

armario una pila de sillas de las que sobraban en todas partes de la casa y que 

allí amenazaban caerse, sombrías. También habían instalado en el cuarto el 

mueble que servía para guardar la ropa del niño y un gran costurero con patas 

que antes estaba arrinconado en la alcoba de la abuela. La cama, deshecha, 

conservaba las huellas de una siesta de Gloria. Comprendí en seguida que mis 

sueños de independencia, aislada de la casa en aquel refugio heredado, se 

venían al suelo (Laforet, 2010: 157).  

 

 

En cambio, el cuarto de Román queda a lo largo de toda la novela como un espacio 

totalmente aislado, limpio y en orden que despierta en Andrea sensaciones positivas: “Yo 

me sentía a gusto allí, como en un remanso de la vida de abajo” (Laforet, 2010: 94).  

En general, la casa representa para Andrea un freno a la exploración tanto de su 

propio mundo interior como del mundo exterior. Andrea, como las demás chicas raras, 

no soporta el encierro doméstico y manifiesta un ansia constante de huida hacia los 

espacios exteriores, la ciudad, la calle, la naturaleza, que se convierten en símbolos de 

libertad.  

Afirma Martín Gaite (1987: 113): 

 

Una característica común a estas heroínas más o menos hermanas de 

Andrea, es la de que no aguantan el encierro ni las ataduras al bloque familiar 

que las impide lanzarse a la calle. La tentación de la calle no surge identificada 

con la búsqueda de una aventura apasionante, sino bajo la noción de cobijo, de 

recinto liberador. Quieren largarse a la calle, simplemente, para respirar, para 

tomar distancia con lo de dentro mirándolo desde fuera, en una palabra, para 

dar un quiebro a su punto de vista y ampliarlo. 

 

 

A la necesidad de huida se suma, además, el placer del anonimato y de la soledad: 

“Sueñan con perderse en una calle donde nadie las conozca, donde, convertidas en seres 
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anónimos, puedan dejar de sentir la servidumbre de unos lazos agobiantes y caducos” 

(Martín Gaite, 1987: 114).  

Así, tras unos días de fiebre que la obligan a quedarse en cama, Andrea percibe por 

primera vez la sensación de alivio que determina la salida de la casa de sus parientes: “El 

primer día que pude levantarme tuve la impresión de que al tirar la manta hacia los pies 

quitaba también de sobre mí aquel ambiente opresivo que me anulaba desde mi llegada a 

casa” (Laforet, 2010: 109); frente a los intentos de Angustias de controlarla y saber 

adónde va, Andrea contesta sin vacilar: “Pues a ningún sitio concreto. Me gusta ver las 

calles. Ver la ciudad...” (ibidem). En contraposición a la violencia y la locura de la casa 

de la calle de Aribau, las calles de Barcelona se convierten en lugares de paz y fascinación 

para Andrea. Son muchas las escenas en las que la muchacha, en palabras de Angustias, 

anda “suelta como un perro vagabundo” (Laforet, 2010: 110) y demuestra un gran 

conocimiento de la ciudad a pesar de que la tía la considere “un infierno”.  

En el capítulo X, Andrea describe aquella que más adelante recordará como la 

“primera noche de la liberación de mi vida” (Laforet, 2010: 176) en la que anda sola por 

la ciudad que la envuelve: 

 

La Vía Layetana, tan ancha, grande y nueva, cruzaba el corazón del 

barrio viejo. Entonces supe lo que deseaba: quería ver la Catedral envuelta en 

el encanto y el misterio de la noche. Sin pensarlo más me lancé hacia la 

oscuridad de las callejas que la rodean. Nada podía calmar y maravillar mi 

imaginación como aquella ciudad gótica naufragando entre húmedas casas 

construidas sin estilo en medio de sus venerables sillares, pero a las que los 

años habían patinado también con un encanto especial, como si se hubieran 

contagiado de belleza (Laforet, 2010: 154). 

 

 

A lo largo de la narración la protagonista recoge sus andanzas por Vía Layetana, 

donde está la casa de Ena, por las Ramblas, la calle Pelayo, la plaza de la Universidad 

(pág. 157), la calle Muntaner en la que vive Pons, etc. Recuerda su visita al muelle del 

puerto (pág. 269), su salida al Tibidabo junto con Ena (págs. 193-194), el paseo con 

Gerardo al parque de Montjuïc (pág. 177) y la visita a la basílica de Santa María del Mar 

en compañía de Pons. En el capítulo XII, además, Andrea recuerda las excursiones a la 

playa y a la montaña que, con la llegada de la primavera, empezó a hacer junto con Ena 

y Jaime, días que describe como “chorros de luz que recibía mi vida” (Laforet, 2010: 

175). Son precisamente estas escapadas y el impulso de huida del ambiente doméstico 
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que, de acuerdo con lo que afirma David Foster (1966: 48), salva Andrea del hundimiento 

y de la incorporación al ambiente degenerativo de la casa de Aribau.  

En la novela de Matute, la casa, que en un principio es el elemento unificador de la 

familia Abel, se convierte para Valba en un símbolo de enemistad y soledad del que siente 

la necesidad de huir.  

Como ya se ha visto, la descripción de la casa donde vive la familia transmite una 

sensación de tristeza y soledad, rodeada por un paisaje hostil, oscuro y opresivo. En un 

momento dado de la novela Valba escribe en su diario: “Las ventanas posteriores de la 

casa se abrían hacia la herida próxima del barranco. Cuando veía aquello al atardecer, tras 

los cristales, tan cercano, tan pegado a la casa, me invadía una sensación aterradora, de 

poder sombrío y aplastante” (Matute, 1988: 39).  

Tampoco el amor hacia los hermanos y hacia Eloy frenan aquel impulso de huida, 

que ella define como “un grito que me empujaba” (Matute, 1988: 51), y que hace que la 

muchacha perciba la ciudad y sus calles como una escapatoria frente al entorno sofocante 

de la casa y de la aldea en general. Con respecto a una de sus fugas a la ciudad la muchacha 

afirma: 

 

Debía volver a la atmósfera tensa, a aquella soledad creciente, al huerto 

mojado, a la escalera desgastada. Pero entre tanto, quería andar por la ciudad, 

perderme un poco por sus calles desconocidas, mirando a un lado y a otro los 

letreros, y las caras y los pies de las personas que pasaran junto a mí. Ésta me 

llenaba de pueril regocijo. Con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, 

tomé una dirección cualquiera [...] Los contrastes de las calles formaban una 

vida aparte (Matute, 1988: 148). 

 

 

Por su parte, en la novela de Dolores Medio, la casa y Oviedo en general son 

representados como ambientes pegados a la tradición, llenos de prejuicios e intolerantes 

a cualquier tipo de cambio. Antes de la desaparición del padre, que la prefiere a los demás 

hermanos, Lena puede gozar de su libertad infantil, salir a jugar con los demás niños en 

el patio de la universidad  y pasear por la ciudad y por el campo con ellos; se lee en el 

texto que “cuando salía de su casa su fin no era tender las redes, a ver si algún mozo 

picaba” (Medio, 1958: 174), como era habitual entre las chicas “normales”, sino descubrir 

rincones desconocidos.  

En cambio la madre, conservadora y defensora de los mitos femeninos oficiales, 

desprecia la conducta de su hija y no pierde ocasión para reprocharla: “No me agrada ver 
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a las niñas por la calle como ovejas sin pastor. Tienes ya nueve años, eres casi una señorita 

y andas vagabundeando como un pilluelo. Trae tu almohadilla y ponte a hacer encaje” 

(Medio, 1958: 34). Pero la muchacha no logra contener sus impulsos rebeldes y se escapa 

por el balcón cuando le imponen quedarse en casa. Además, tras la huida de su 

hermanastra Heidi para escaparse de las habladurías del pueblo que la considera una 

“fresca”, Lena se fuga de casa para ir a buscarla hasta que dos guardias civiles logran 

devolverla a su casa. El fracaso de esta aventura y la pérdida de Heidi como modelo de 

rebeldía representa la conclusión de la infancia y la entrada en la adolescencia: “Parecía 

que su vagabundeo por las calles se había acabado, como un remate lógico de su infancia” 

(Medio, 1958: 111). A esto se añaden también las dificultades económicas que empieza 

a sufrir la familia y el consiguiente cambio de domicilio. En este momento la casa se 

convierte aún más en motivo de ahogo y de depresión para la protagonista al verse 

obligada a pasar gran parte de su tiempo encerrada allí, trabajando para el sustento de la 

familia. Frente a esto Lena encuentra refugio en la literatura, en la lectura y la traducción 

de novelas (como se ha visto en el apartado precedente) y en la escritura de un diario 

donde poder dar rienda suelta a sus pensamientos.  

La destrucción de Oviedo tras la Revolución de 1934, “la ciudad que siempre había 

amordazado su inquietud con un ambiente asfixiante” (Medio, 1958: 332) es símbolo de 

su definitiva entrada en la madurez y de la expresión máxima de su afán de libertad; de 

hecho, Lena decide salir del hogar, dejar Oviedo y marcharse a la capital para escapar de 

las ataduras y realizarse como individuo y como mujer, una decisión que, como se ha 

visto anteriormente, iba en contra de la retórica femenina de la época y que comparten 

otras de las chicas raras que se están analizando: Andrea ,como sabemos, empieza una 

nueva vida en Madrid; Valba, tras acompañar a su hermanita al colegio de monjas en la 

ciudad siente el impulso de dejar la aldea y de escaparse allí; y Natalia deja bastante clara 

su decisión de seguir con sus estudios en Madrid tras terminar el bachillerato.  

La gran ciudad, en contraposición con la casa y los ambientes domésticos, abre a la 

mujer la posibilidad de buscar nuevos horizontes y de descubrir alternativas y estímulos.  

Por último, también en Entre visillos la casa resulta un espacio opresivo sobre todo 

para Elvira. Tras la muerte del cabeza de familia, la familia de Elvira está abrumada por 

una serie de normas sociales a las que ella le es difícil atenerse. Además de la 

indumentaria y la participación a los ritos fúnebres, la condición de “estar de luto” afecta 
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incluso la apariencia de la casa y la conducta de sus habitantes, que se convierten en 

prisioneros dentro de la cárcel de los muros domésticos: “A la madre le gustaba que 

estuviesen los balcones cerrados, que se notara el entrar de la calle aquel aire sofocante y 

artificial. «Es una casa de luto», había dicho” (Martín Gaite, 2012: 155). También en el 

capítulo se respira esta atmósfera de cerrazón y de desconsuelo que ahoga a esta chica 

rara: 

 

̶ Aquí tendría que estar usted hace diez días de la mañana a la noche, 

aquí en esta casa, a ver si se ahogaba o no se ahogaba, como yo me ahogo. 

Oyendo cómo le dicen a uno de la mañana a la noche pobrecilla, pobre, 

pobrecilla. Día y noche, sin tregua, día y noche. Y venga de suspiros y de 

compasión y más compasión, para que no se pueda uno escapar (Martín Gaite, 

2012: 92). 

 

 

Sin embargo, a pesar del peso de sus obligaciones, de la sensación de tedio 

existencial y de la falta de horizontes, Elvira muestra una personalidad rebelde y una 

actitud transgresora. Hablando con Pablo Klein, que ha acudido a visitar a la familia del 

profesor fallecido, la muchacha afirma:  

 

Solamente uno que vive aquí metido puede llegar a resignarse con las 

cosas que pasan aquí, y hasta puede llegar a creer que vive y que respira. ¡Pero 

yo no! Yo me ahogo, yo no me resigno, yo me desespero (Martín Gaite, 2012: 

91). 

 

 

Así, Elvira intenta reivindicar un espacio propio en casa: se refugia a menudo entre 

los libros en el despacho de su padre (pág. 155), un lugar de heterodoxia que le permitía 

entregarse a lecturas consideradas impropias para la mujer, y se asoma muchas veces al 

balcón, ese lugar fronterizo entre el mundo interior y exterior que, según las palabras de 

Martín Gaite (1987: 51):  

 

[...] es el punto de referencia de que (la mujer) dispone para soñar desde 

dentro el mundo que bulle fuera, es el puente tendido entre las orillas de lo 

conocido y lo desconocido, la única brecha por donde puede echar a volar sus 

ojos, en busca de otra luz y otros perfiles que no sean los del interior, que 

contrasten con éstos. 
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En el capítulo 10 de la novela, al interrumpir Emilio su evasión, Elvira se resiste al 

intento del muchacho de devolverla a la realidad:  

 

̶  [...] no está bien que estemos aquí asomados, Elvira, puede pasar 

alguien. 

Ella se soltó y le buscó la mirada. 

  ̶ ¿Y qué pasa, di, qué pasa? A ver si por estar de luto ni siquiera voy a poder 

hablar contigo en el balcón, ¿es que estamos haciendo algo malo? Pareces mi 

madre (Martín Gaite, 2012: 157). 

 

 

Desde su condición de mujer ventanera que mira a través del balcón de su casa 

Elvira está descorazonada por su vida infeliz y aburrida y por el ambiente que la rodea, 

la estrecha calle provinciana que está delante, y sueña con vivir en una ciudad ideal, más 

grande que Salamanca, en la que la mujer pueda hacer un trabajo que le guste y tenga 

libertad de movimientos: 

 

Los árboles, la tapia, la tienda del melonero, ¿por qué no se alzaban 

como una decoración? Era un telón que había servido demasiadas veces. Le 

hubiera gustado ver de golpe a sus pies una gran avenida con tranvías y 

anuncios de colores, y los transeúntes muy pequeños, muy abajo, que el balcón 

se fuera elevando y elevando como un ascensor sobre los ruidos de la ciudad 

hormigueante y difícil. Y muchas chicas venderían flores, serían camareros, 

mecanógrafas, serían médicos, maniquíes, periodistas, se pararían a mirar las 

tiendas y a tomar una naranjada, se perderían sus compañeros de trabajo entre 

los transeúntes, irían a tomar un tranvía para llegar a su barrio que estaba muy 

lejos (Martín Gaite, 2012: 161). 

 

 

También en la casa de Natalia el balcón es el lugar de evasión destinado a la mujer. 

En este caso, sin embargo, a diferencia de Elvira, las mujeres siguen estando recluidas en 

un espacio cerrado, pues, se trata de un mirador, es decir, un balcón rodeado de ventanas 

con cortinas, que tiene el aspecto de un auténtico salón. En el mirador se reúnen las chicas 

cuando van a visitar a Natalia y sus hermanas y desde allí observan lo que pasa fuera, 

como sugiere el mismo título de la novela, entre visillos. Esta parte de la casa, 

tradicionalmente destinada a las mujeres, es descrita de una manera que exalta su orden 

y limpieza en contraposición con el desorden y el ruido de la calle, espacio 

tradicionalmente masculino: 
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En la habitación del mirador estaba todo muy limpio. Allí se barría y se 

quitaba el polvo lo primero. Era grande y estaba separada en dos por un biombo 

de avestruces. La parte del fondo era más oscura. Había un piano y retratos 

ovalados. En la consola brillaba un reloj con pastorcitas doradas debajo de su 

fanal. El mirador quedaba en la parte de acá que era donde se estaba, donde la 

radio, el costurero y la camilla, donde la butaca de orejas y la lámpara en forma 

de quinqué. Era un mirador de esquina. Tenía en la pared un azulejo 

representando el Cristo del Gran Poder de Sevilla, y debajo un barómetro 

(Martín Gaite, 2012: 53). 

 

 

Sin embargo, a Natalia las visitas en casa y las charlas de sus hermanas y amigas le 

fastidian y aburren despertándole un deseo de libertad y de huida de la realidad insulsa 

que viven las demás. Prefiere, por tanto, encerrarse en su habitación para escribir y 

estudiar o salir a la calle a dar vueltas. En el primer capítulo se lee: 

 

Natalia se quitaba uno por uno, a pequeños pellizcos, los pedacitos de 

papel pegados a la falda. Siempre que estaba ella hacían las mismas preguntas 

y contaban las mismas historias. Siempre este largo silencio después de que se 

nombraba a mamá. Este ruido de cucharillas. Hoy cogería la bici y se iría lejos. 

Hoy iba a hacer muy bueno (Martín Gaite, 2012: 60). 

 

 

La chica rara elige aquellos sitios que la hacen sentir bien, sitios rodeados de 

silencio y soledad desde donde poder mirar las cosas de una manera diferente, desde otras 

y más amplias perspectivas, y dejar libre la imaginación. Uno de los sitios que más le 

llena de entusiasmo es la torre la Catedral, a la que sube con su hermana Julia en el 

capítulo 5. Desde lo alto de la torre la muchacha contempla la ciudad con evidente 

emoción: 

 

Tali se empinó con el brazo extendido y le brillaban los ojos de 

entusiasmo. 

  ̶ No seas loca  ̶  dijo su hermana, sujetándola  ̶ . Te vas a caer, ¿no te da vértigo? 

  ̶ Qué va. Mira nuestra casa. Qué gusto, qué airecito. ¿Verdad que se está muy 

bien tab alto? Mira la Plaza Mayor (Martín Gaite, 2012: 108). 

 

 

Elvira, en cambio, prefiere refugiarse en la orilla del río, tumbarse allí, leer poemas 

de Juan Ramón Jiménez y reflexionar sobre la vida. Con el intento de explicar a Pablo 

Klein su sensación de “encarcelamiento del alma”, afirma: 
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 ̶  No sé cómo explicarle  ̶ se defendió ella ̶ . Yo, por ejemplo, hoy aquí, 

lejos de la gente y de las circunstancias que me atan, me olvido del cuerpo, no 

me pesa, sería capaz de volar; pero en cuanto me ponga de pie y eche a andar 

hacia casa se me vendrá todo el recuerdo de mi limitación eso quiero decir, ¿lo 

entiende? (Martín Gaite, 2012: 169). 

 

 

En fin, a través de estos ejemplos, se comprueba que los escenarios abiertos, las 

calles y la naturaleza son para las chicas raras vías de escape de las ataduras sociales y de 

la reclusión impuesta dentro de los muros domésticos, además de refugios donde poder 

encontrar un espacio propio, mirarse por dentro y revelar su intimidad.  

No en vano habla Martín Gaite (1987: 108) de “función catártica que desempeña la calle 

para el individuo desarraigado, que solamente en el anonimato de los escenarios abiertos 

es capaz de dar rienda suelta a su intimidad”. 

 

 

3.1.3 Los lazos familiares  

 

Si bien las normas sociales representan un motivo fundamental de la difícil 

condición que viven las chicas raras, también los lazos familiares juegan un papel 

importante en sus existencias. De hecho, según afirma la autora salmantina en Desde la 

ventana “la fascinación ejercida por la calle se agudiza simultáneamente con la 

claustrofobia y el rechazo a los lazos de parentesco” (Martín Gaite, 1987: 115). Frente a 

la autoridad y a la impenetrabilidad de estas figuras carcelarias, portadoras de la tradición 

y de los principios nacionalcatólicos, las chicas raras no se resignan asumiendo el papel 

de víctimas obedientes; al contrario, como se ha visto, asumen actitudes rebeldes que 

rompen con el disciplinamiento familiar que tanto las encadena. Estos carceleros, como 

apunta Martín Gaite, son casi siempre adultos que pertenecen a otra generación y se 

ocupan de la educación de las muchachas y su sustento: padres, madres, tías o abuelas. 

Con estas personas las chicas raras no sienten afinidad: no son escuchadas ni 

comprendidas y, a pesar de que no quieran, muchas veces terminan despreciándolas y 

sintiendo indignación hacia ellas.  

En Nada, es la solterona tía Angustias la mujer que desempeña el rol de “guardiana” 

y “sermoneadora” (Navarro Durán, 2010: 24). Angustias aparece como la mujer 

dominante de la casa, la que parece ejercer cierta autoridad sobre los demás habitantes; 
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desde el punto de vista físico es descrita como una mujer alta, con “cabellos entrecanos 

que le bajaban a los hombros y cierta belleza en su cara oscura y estrecha” (Laforet, 2010: 

74). Al llegar Andrea, es ella la que se hace cargo de la educación de la muchacha, o 

mejor dicho, de su adoctrinamiento, asumiendo la responsabilidad de enderezar su 

camino para que se adapte a los modelos femeninos moralmente correctos. Además, es 

ella quien se encarga de administrar la pensión de doscientas pesetas que Andrea recibe 

cada mes por ser huérfana. Le dice a su sobrina: “Es muy difícil la tarea que se me ha 

venido a las manos. La tarea de cuidar de ti, de moldearte en la obedencia... ¿Lo 

consiguiré? Creo que sí. De ti depende facilitármelo” (Laforet, 2010: 82).   

La opresión que Angustias ejerce sobre Andrea se hace patente desde los primeros 

momentos. Preocupada por la calidad de la educación recibida anteriormente por la 

muchacha, al haber vivido durante un periodo con su prima mayor Isabel, Angustias la 

pone en guardia sobre qué conducta asumir y sobre la necesidad de que esté protegida o, 

desde el punto de vista de Andrea, controlada y limitada por ella: 

 

[...] eres mi sobrina; por lo tanto, una niña de buena familia, modosa, 

cristiana e inocente. Si yo no me ocupara de ti para todo, tú en Barcelona 

encontrarías multitud de peligros. Por lo tanto, quiero decirte que no te dejaré 

dar un paso sin mi permiso (Laforet, 2010: 83). 

 

 

Poco a poco, la presencia de Angustias se convierte en un obstáculo intolerable para 

las ansias de libertad de Andrea, la cual empieza a asumir una actitud rebelde hacia ella. 

A este respecto, es emblemático un extracto del capítulo VIII cuando Angustias, tras un 

periodo de ausencia injustificada, vuelve a la casa de la calle de Aribau.  

La muchacha, al recordar aquel momento, cuenta: 

 

Cuando me desperté del todo, sentada en el borde de la cama, me 

encontré en uno de mis períodos de rebeldía contra Angustias; el más fuerte de 

todos. Súbitamente me di cuenta de que no la iba a poder sufrir más. De que 

no la iba a obedecer más, después de aquellos días de completa libertad que 

había gozado en su ausencia. [...] Me di cuenta de que podía soportarlo todo ; 

el frío que calaba mis ropas gastadas, la tristeza de mi absoluta miseria, el sordo 

horror de aquella casa sucia. Todo menos su autoridad sobre mí. Era aquello 

lo que me había ahogado al llegar a Barcelona, lo que me había hecho caer en 

la abulia, lo que mataba mis iniciativas; aquella mirada de Angustias. Aquella 

mano que me apretaba los movimientos y la curiosidad de la vida nueva... 

(Laforet, 2010: 143). 
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Sin embargo, al poco tiempo, la fuerte personalidad de Angustias va decayendo y 

termina revelando su índole contradictoria: a pesar de presentarse como ejemplo de 

moralidad y buena conducta, el lector irá sabiendo que, durante un largo periodo, 

Angustias mantuvo una relación con un hombre casado, lo que la empuja a encerrarse en 

un convento para purgar su culpa y contener a las habladurías de la gente. Antes de 

marcharse le dice a Andrea unas palabras que revelan, una vez más, el rechazo de las 

chicas raras a los lazos de parentesco: 

 

Hubo un tiempo   ̶cuando llegaste ̶  en que me pareció que mi obligación 

era hacerte de madre. Quedarme a tu lado, protegerte. Tú me has fallado, me 

has decepcionado. Creí encontrar una huerfanita ansiosa de cariño y he visto 

un demonio de rebeldía, un ser que se ponía rígido si yo lo acariciaba. Tú has 

sido mi última ilusión y mi último desengaño, hija. Sólo me resta rezar por ti, 

que ¡bien lo necesitas!, ¡bien lo necesitas! (Laforet, 2010: 145). 

 

 

Al contrario, para Andrea el abandono de Angustias es el comienzo de una nueva 

vida: podrá salir a la calle sin tener que volver en tiempo, vagabundear sola por la ciudad, 

administrar su dinero, comer en restaurantes, juntarse con amigos y hacer excursiones sin 

tener que pedir permiso. Según observa Ródenas de Moya (2001: 226) la superación del 

obstáculo que representa Angustias es para Andrea el primer paso, de los tres que están 

determinados por la tripartición de la novela, hacia la conquista de la libertad: 

 

Pensé que realmente estaba comenzando para mí un nuevo renacer, que 

era aquella la época más feliz de mi vida ya que nunca había tenido una amiga 

con quien me compenetrara tanto, ni esta magnífica independencia de que 

disfrutaba (Laforet, 2010: 163). 

 

 

En Los Abel, es el padre quien simbólicamente ahoga el deseo de liberación de 

Valba. Cuando tiene catorce años, tras la muerte de su madre, la familia decide sacar a la 

muchacha del colegio y llevarla a casa. La familia Abel, como se ha visto, vive en un 

pequeño pueblo rural, pobre y monótono, en el que los jóvenes no tienen ninguna 

posibilidad de desarrollar sus propios intereses y vocaciones en caso de no querer seguir 

la profesión del padre: cultivar la tierra. De los siete hermanos, solamente Aldo parece 

interesado en seguir con el oficio del padre; en cambio, los demás sueñan con trasladarse 

a la ciudad y seguir allí con sus vidas. El padre, sin embargo, que es quien se ocupa de la 
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educación de los hijos, intenta con todas sus fuerzas despertar en ellos la pasión por la 

tierra, incluso en Valba, la hija incomprendida y rebelde a la que le parece que la vida allí 

es ridícula y sin sentido: “Estoy cansada de no vivir” (Matute, 1988: 110) pensará en un 

momento dado de la novela.  

Reproduzco aquí un diálogo muy ilustrativo entre los dos: 

 

 ̶  Levanta la cabeza  ̶ dijo ̶ . Anda, vete, no se puede hablar contigo aún. 

Pero entiende esto: para algo estás aquí, para algo. Aldo te sacó hace cuatro 

años del colegio; ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho entretanto...? Vosotros, 

hijos, os debéis a esta tierra, debéis la vida a esta tierra que despreciáis, y que 

sólo Aldo defiende. Todos menos él la abandonaríais, y os iréis desperdigando 

como una simienta infructífera, sabe Dios dónde.  

  ̶ ¿Pero a qué viene todo eso? ¿Qué tiene que ver con Juan todo ese discurso? 

  ̶me rebelé. Y es que tenía un gusto agrio todo lo que mi padre decía, y en nada 

me ayudaba, como yo hubiera deseado. Se desasía de mi súplica con sus 

eternos reproches.  

  ̶ Te digo eso porque quiero, y porque es verdad, y aún más, porque sé lo que 

piensas cuando me miras y callas. En resumen, para que trates de encontrar tu 

puesto, de una vez. 

«Encontrar mi puesto», me repetí. ¡Todo el mundo deseaba encontrar su 

puesto! ¡Todos! Pero él lo pedía como una cosa sencilla. ¿Dónde estaba el mío? 

¿Y el suyo? ¿Y el de cada hombre de la aldea? ¿Había acaso un puesto para 

cada uno de mis deseos? (Matute, 1988: 112). 

 

 

A través de estas palabras se percibe la dificultad de Valba en aceptar y adaptarse a 

los valores y los condicionamientos de su medio familiar, dificultad que se expresa a 

través del distanciamiento, la culpabilización y la incomunicación con el padre.  

La incomprensión entre las dos generaciones se hace patente: 

 

Y me pregunté por qué limitaba nuestra vida a aquella casa, por qué 

sólo nos exigía una vocación, no una victoria. Por qué se hundía en aquel valle 

y vivía de la tierra de sus antepasados regida por su hijo mayor. Por qué, si él 

había conocido en su juventud otros países y otros hombres. Si había vivido 

otra vida y sabía cuánto quedaba aún por sentir fuera de allí (Matute, 1988: 

116). 

 

 

Frente a todo esto, la única vocación de Valba es huir y abandonar definitivamente 

aquella tierra agresiva y sofocante hacia la cual poco a poco empieza a sentir odio y 

repulsión: “Y me estaba brotando una repulsión hacia la tierra y las gentes; y un deseo 

inconcreto de liberación. «Necesito huir de todo lo conocido», pensaba. No era curiosidad 
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hacia una vida diferente: más bien un ansia a la que no veía límite posible” (Matute, 1988: 

67). La muerte del padre por un ataque al corazón permite a Valba desligarse de las 

cadenas de parentesco, pasar de la pasividad a la acción y emprender por primera vez sola 

un viaje de evasión y descubrimiento hacia la ciudad, a pesar de que siga persistiendo en 

ella una constante lucha interior entre el deseo de separación y la necesidad de 

integración39: “Entonces sentí que algo mío se quedaba encerrado tras las ventanas de 

nuestra casa. Se quedaba irremisiblemente viviendo allí, o tal vez muriendo […]. Huir. 

No había conocido nada tan intenso, tan maravilloso como aquella huida” (Matute, 1988: 

145).  

El tema de la esclavitud de los lazos familiares y de la incomunicación entre padre 

e hija aparece también en Entre visillos y puede resumirse en una de las afirmaciones de 

Natalia en conversación con el profesor Klein: “La familia le come a uno [...]” (Martín 

Gaite, 2012: 253). Después del fallecimiento de la madre, que murió tras haberla dado a 

la luz, Natalia vive con su padre, su tía Concha y sus hermanas Mercedes e Julia. El padre 

y la tía, representantes de una generación anterior y de un sistema de valores tradicional, 

constituyen un obstáculo para el deseo de Natalia de seguir estudiando y para la 

posibilidad de trasladarse, quizás un día, a Madrid. En las mujeres de la casa, además, 

Natalia no logra encontrar modelos a seguir ni preceptoras para su educación. En su tía y 

en Mercedes, la mayor de las hermanas, la muchacha reconoce el mismo papel represivo 

y autoritario. De hecho, con Mercedes, representante del mito de la mujer solterona, lleva 

una relación conflictiva y la considera “cada vez más separada de todos y más orgullosa, 

intransigente como la tía. Hasta la misma cara se le va poniendo” (Martín Gaite, 2012: 

248). En cambio, con Julia, la otra hermana mayor, Tali se lleva muy bien, hasta el punto 

de ser cómplice de su decisión de trasladarse a Madrid con el novio, a pesar de que él 

nunca haya querido conocer a los familiares y que, por eso, esté mal visto por ellos. Julia, 

sin embargo, está mucho más marcada que su hermana pequeña por los mitos sociales y 

por la lucha entre integración y separación, entre deseo sexual e idea del pecado, motivo 

por el cual en varias ocasiones es Julia la que encuentra en Natalia refugio y apoyo y no 

al revés. De todas maneras, ambas se sienten incomprendidas y limitadas por la familia y 

en particular por el padre, un hombre de ideología obtusa con el que ya no logran 

mantener un diálogo a pesar de haber estado muy unidos cuando eran niñas.  

                                                           
39 Para más información véase Lopez, 1995: 61-62 
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En uno de los últimos capítulos de la novela, Natalia, decidida a hablar con el padre 

de su decisión de seguir estudiando, apunta en su diario el momento en el que se enfrenta 

con él:  

 

Qué difícil era: era dificilísimo. Me arrodillé en la alfombra y allí, sin 

verle la cara, rascando (la espalda) arriba y abajo, arriba y abajo, he arrancado 

a hablar no sé como y le he dicho todo de un tirón. Que nos volvemos mayores 

y él no lo quiere ver, que la tía Concha nos quiere convertir en unas estúpidas, 

que sólo nos educa para tener un novio rico, y que seamos lo más retrasadas 

posible en todo, que no sepamos nada ni nos alegremos con nada, encerradas 

como el buen paño que se vende en el arca y esas cosas que dice ella a cada 

momento. [...] 

  ̶Papá   ̶ le he dicho  ̶ , tú antes no eras así, te vuelves como la tía, te tenemos 

miedo y nos estás lejos como la tía.  

Papá estaba muy perplejo. Se ha vuelto a mí, que me había quedado callada 

sentada en la alfombra y me ha mirado, sin saber que decir.  

  ̶¿A qué viene esto? ¿Por qué me dices todo esto de golpe, precisamente tú? 

Estaba muy dolido, pero no comprende que yo lo que quiero es ayudarle a ser 

más sincero, a darse cuenta de lo que tiene alrededor. No he conseguido que 

nos entendamos, he visto que es imposible y también toda su cobardía. 

  ̶Pídeme lo que quieras   ̶me ha dicho ̶ . Pero no me vuelvas a hablar así. Te lo 

doy todo, os lo doy siempre todo, los jóvenes son crueles. Dime lo que queréis 

de mí, y si puedo te lo daré.  

Yo me he echado a llorar, no sabía en ese momento lo que tenía que pedirle. 

Sólo quería que alguien me consolara y me entendiera. Le he hablado de 

Gertru, de Mercedes, de Petrita, de cosas que me aprietan el corazón, pero he 

sido incoherente (Martín Gaite, 2012: 254-255). 

 

 

A pesar del amor que siente por el padre, Tali al final decide rebelarse contra él, se 

arma de coraje y revela su condición de chica rara y su intolerancia a conformarse con las 

normas sociales y familiares que se le intentan imponer. No obstante, frente a ella 

encuentra una barrera de insensibilidad. En el diario se sigue leyendo: 

 

Le he dicho que si tengo que ser una mujer resignada y razonable, 

prefiero no vivir.  

  ̶Antes, de pequeña, papá, cuando cazábamos en Valdespino, ¿te acuerdas?, a 

ti te gustaba que fuera salvaje, que no respetara ninguna cosa. Te gustaba que 

protestara, decías que te recordaba a mamá. 

Me ha mirado por encima de las gafas. 

  ̶ Las cosas cambian, hija. Ahora vivimos de otra manera. Mejor, en cierto 

modo. No puedes ser siempre como eras a los diez años. Me ha hablado de 

dinero, de seguridad y de derechos. A mí las lágrimas se me han ido secando, 

pero cada vez estaba más triste. Él, como no he vuelto a hablar, se ha creído 

que me estaba convenciendo de algo, pero yo ni le oía (ibidem). 
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Por último, en Nosotros, los Rivero, la figura carcelaria es representada por la 

madre. En esta novela, Medio utiliza el recurso de la herencia familiar de los Rivero para 

explicar la “rareza” de Magdalena. Lena es una Rivero y como todos los componentes de 

su familia paterna lleva en la sangre el deseo de libertad y la rebeldía típica de sus 

ancestros. De hecho, los Rivero son retratados como personajes aventureros, dinámicos 

y casi bohemios, como el mismo padre de Lena que, antes de instalarse en Oviedo para 

dedicarse al comercio, se había escapado del seminario para aventurarse hacia América. 

Como en una especie de “determinismo biológico”, así lo llama Vadillo Buenfil (2012: 

248), Lena comparte con su padre el carácter inquieto y rebelde y desde pequeña se 

identifica más con él que con su madre. Además, de su padre Lena recibe protección, 

comprensión y admiración. El padre elogia su vitalidad, su curiosidad, su energía, rasgos 

típicamente masculinos en aquella época y con gran pena reconoce los límites que su hija, 

por ser mujer, está obligada a respetar: “¡Tú sí que eres todo un chico! Si fueras un 

muchacho, ya te habría mandado a América” (Medio, 1958: 32).  

En la novela de Medio la familia Rivero se contrapone por completo a la familia 

Quintana, la de la madre de Lena, anclada a la tradición, rígida e inerte. Tras la muerte 

del cabeza de familia, que lleva consigo el fin de toda la libertad de la que había gozado 

la niña hasta los nueve años, la madre toma el control de su educación e intenta conducirla 

al papel oficial, ortodoxo de mujer. Una y otra vez en el texto es subrayada la diferencia 

entre los sexos según la cual Lena no puede identificarse con su hermano mayor, que por 

ser un hombre “tiene siempre razón” (Medio, 1958: 177) y compartir con él sus 

ocupaciones, sino que debe tomar como modelo su hermana María. Tras una escapada al 

campo de la muchacha la madre enfadada le dice: “Inútil es cuanto se haga para enseñarte 

a ser una señorita. ¡Ahí tienes a tu hermana! Una muchacha modelo. Jamás sale de casa 

si no es para ir a la iglesia o a pasear decentemente, como hacen todas las señoritas” 

(ibidem). Sin embargo, el autoritarismo de la madre, expresado bajo fórmulas como “Lo 

harás porque yo lo mando” o “Es inútil que trates de rebelarte, soy tu madre y te lo 

prohíbo” (Medio, 1958: 283), no logra sosegar el impulso subversivo que anima a Lena, 

igual que a las demás chicas raras, y en un ataque indómito de rebeldía la muchacha tira 

al suelo su jarrón de porcelana favorito (pág. 36), un gesto que simboliza no sólo el deseo 

de venganza hacia una madre carcelaria sino también la sucesiva ruptura de todos los 

enlaces que mantenían la unión de Lena con su familia.  
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3.2 La chica rara como forma de ser  

 

Por acción del programa de adoctrinamiento promovido por los órganos estatales, 

de los que me he ocupado en el primer capítulo, y de la propaganda hecha por el Estado 

a través de los diferentes canales de comunicación, la chica casadera, la solterona, la 

mujer inaccesible y la fresca fueron modelos fuertemente interiorizados por las mujeres 

españolas, reforzados por los mitos que se han descrito anteriormente (el matrimonio 

como unión ideal, la inteligencia como rasgo no femenino, la pureza como aspiración 

moral de las mujeres, o la obligación de la decencia social, entre otros) y por una 

estructura de poder que se basaba en la división de género y de clase y en la dedicación 

de la mujer al espacio doméstico.  

Todo lo que de alguna manera fuera en contra del canon de femineidad establecido 

y de los principios que regulaban la vida de cada mujer española debía ser rebatido, 

reprimido, escondido o arreglado, labor de corrección de la que se hacían cargo tanto la 

institución estatal como la familiar. Quizás sea esta una de las causas principales por las 

que las informaciones y referencias de la que disponemos hoy en día sobre el prototipo 

de la chica rara son sorprendentemente limitadas.  

La única mención digna de ser consignada procede, una vez más, del espléndido 

trabajo de investigación hecho por Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra 

española, donde la autora recuerda que se solía atribuir un carácter “raro” a todas aquellas 

“chicas poco sociables o displicentes, que no se ponían a dar saltos de alegría cuando las 

invitaban a un «guateque», descuidaban su arreglo personal y se aburrían hablando de 

novios y de trapos” (1994 (1): 38). Con referencia a estas chicas a las que no les gustaba 

salir, la escritora salmantina recuerda también la expresión popular “es más rara que las 

monjas” que subraya la doble dosis de “rareza”, y en consecuencia, de inaceptabilidad, 

que se atribuía a estas mujeres que, además de no ser sociables tampoco tenían vocación. 

En el periodo de la posguerra, además, cuando todavía se oía hablar de Freud y del 

psicoanálisis sin conocimiento de causa, la rareza se solía incluir dentro de la categoría 

de “torturas incomprensibles del alma” a las que se hacía referencia a través de la 

expresión “tener complejos”. En un primer momento, la expresión se atribuyó a una serie 

de películas que empezaron a aparecer en aquel periodo y que se consideraban poco 

comprensibles, inadecuadas y hasta peligrosas; a partir de aquí, más tarde, se empezó a 

definir como “chicas con complejos” a mujeres angustiadas e inadaptadas, con una visión 
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compleja de la vida y que sonreían poco. Mujeres despreciadas por los hombres y mal 

vistas por las demás mujeres. De hecho, Gaite afirma: 

 

En las películas «de complejos» los protagonistas se comportaban de 

un modo raro, sufrían oscuros e inconfesados tormentos y, de rechazo, hacían 

sufrir a los demás mediante sutiles coacciones psicológicas. La más famosa fue 

Luz de gas, interpretada por Ingrid Bergman y Charles Boyer (Martín Gaite, 

1994 (1): 39). 

 

 

Se intentaba, por tanto, librar a estas mujeres de su “condena” para que volvieran a 

la “normalidad”. En las secciones sentimentales de las revistas, por ejemplo, se insistía 

en disuadirlas de asumir una conducta rara que no haría más que crearles problemas en la 

vida: 

 

No me gusta que te encierres en tu casa a piedra y lodo, pues, aunque 

reconozco que es muy difícil para una persona inteligente tener que hablar 

siempre de tonterías, tampoco te conviene a tu edad aislarte por completo del 

mundo, pues eso te irá haciendo un carácter raro y te puede perjudicar 

enormemente (“Consultorio sentimental”, Letras, julio de 1950). 

 

 

Ahora bien, como se ha repetido en muchas ocasiones de acuerdo con lo dicho por 

López en la “Introducción” a su libro (1995: 11-29) y como se ha intentado demostrar en 

el capítulo 2, la narrativa escrita por mujeres durante el periodo de la posguerra es el 

resultado de la confrontación de las escritoras con el discurso socio-cultural imperante 

bajo la ideología franquista. Frente a esto, como hemos visto, las novelistas eligieron entre 

dos caminos: la desviación de la novela rosa por un lado y el compromiso con la realidad 

social por el otro. Lo resume muy claramente Jenny Fraai en su libro Rebeldías 

camufladas en el que afirma, en relación a las autoras femeninas de posguerra: 

 

En el caso de que su ambición no sea dedicarse a la producción de 

narrativa rosa, las circunstancias para ellas serán muy problemáticas. Pueden 

elegir entre dos males, entre resignarse ante los postulados del Régimen o 

rebelarse. La resignación consistirá en no reflejar la realidad tal como ellas la 

experimentan en aquellas torcidas circunstancias sino refugiarse en la evasión, 

en lo inverosímil. Otro camino es el compromiso con la realidad en que se vive, 

lo que viene a ser rebelarse contra la sociedad franquista, una rebelión, pues, 

imposibilitada por la censura (Fraai, 2002: 20). 
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A estas alturas, por tanto, mi hipótesis de trabajo ha sido demostrar hasta qué punto 

la creación y el uso en el periodo de la posguerra de personajes femeninos novedosos e 

innovadores por su infrecuencia, inadaptación e intolerancia a las normas vigentes, que 

solamente años más tarde y gracias a la intuición de Martín Gaite han sido reunidos bajo 

la etiqueta de “chica rara”, funcionó como estrategia y acto de rebeldía detrás del cual se 

escondía la actitud igualmente rebelde de sus creadoras, mujeres que, como veremos más 

adelante, compartieron la misma postura de enfrentamiento con respecto a la idea de 

“feminidad” que se quería imponer en la época.  

Con esto, no se pretende afirmar que se tratara de un procedimiento consciente 

tramado programáticamente por parte de las novelistas para burlar la censura -de hecho, 

hay varias suposiciones acerca de los motivos por los cuales estas novelas vieron la luz 

(en el caso de Nada, por ejemplo, según afirman Rosenvinge y Prado (2004: 18-19) la 

permisividad de los censores pudo deberse a la presunta amistad entre Carmen Laforet y 

la hija del falangista Ernesto Giménez Caballero, a la que conoció en el periodo del 

Servicio Social)-, pero sí cabe deducir que este tipo de personajes inaugurados por Andrea 

en Nada se reveló para las que escribieron después como un recurso útil para 

desenmascarar su rechazo de los mitos femeninos que habrían debido regir sus vidas y, 

al mismo tiempo, un mecanismo de afirmación de su propia identidad, de expresión de su 

propia voz y de exposición de su condición de mujeres incapaces de adaptarse a modelos 

sociales y culturales que las enajenaban de ellas mismas.    

Ante todo, considero que no es casual que los acontecimientos vitales de las chicas 

raras que se han analizado anteriormente se desarrollaran en sus traslaciones a la ficción 

bajo las formas de un proceso de formación típico del género del bildungsroman. Como 

es sabido, esta forma de novela supone, por su misma configuración, que el personaje 

protagonista adopte durante su fase de crecimiento una postura heterodoxa con respecto 

a la sociedad de la que forma parte, aunque con manifestaciones diferentes de acuerdo 

con su género.  

La diversificación en el análisis del proceso de socialización femenino y masculino 

es un tema del que se ha hablado en tiempos relativamente recientes y que remite a las 

contribuciones de estudiosas como Patricia Meyer Spacks, Susan Fraiman y Susan 

Rosowski a partir de los años setenta en adelante. Meyer Spacks, en su libro The female 

imagination (1975), observó que la causa del sufrimiento de la joven mujer protagonista 
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debía atribuirse, más que a una simple condición de sufrimiento humano generalizado, a 

importantes efectos del factor gender, puesto que, al contrario del hombre, el crecimiento 

de la mujer se desarrollaba a través de un proceso de “grow down” en vez de “grow up”, 

es decir, a través de un proceso que la llevaba a adaptarse a una condición de dependencia.  

Por su parte, Rosowski (1983: 49-69) denominó en los años ochenta la novela de 

formación femenina con la expresión “novel of awakening”, o sea, “novela del despertar”, 

precisamente para indicar aquel momento en el que, dentro de la narración, la heroína se 

da cuenta de que es víctima de una sociedad limitante y opresiva. Coincide con ellas 

también Susan Fraiman (1993: XI) la cual en un estudio sobre la novela de formación 

británica femenina de los siglos XVIII y XIX habla de “growing up female as a 

deformation, a gothic disorientation, a loss of authority, an abandonment of goals”.  

A partir de estas consideraciones, por lo tanto, se llega a la conclusión de que el 

bildungsroman, además de ser un género que se presta muy bien a expresar la retórica de 

la rebelión, hace que la heroína pueda dar muestra de su propia condición social y de su 

imposibilidad de realizarse en un mundo donde sus sueños y sus aspiraciones chocan con 

la realidad. Y esto, a mi parecer, se hace posible no solamente por el hecho de que la 

protagonista de la narración es de sexo femenino sino también porque quien escribe sobre 

ella y sobre sus experiencias es, a su vez, una mujer.  

En efecto, como se ha repetido más veces, con la publicación de la novela de Laforet 

se registra la entrada generalizada de la voz femenina en el espacio narrativo español, un 

espacio tradicionalmente reservado al sexo masculino. También la crítica hasta aquel 

momento había ignorado cualquier aportación femenina a las letras españolas puesto que 

se presuponía que su escritura sería frívola y de poco interés: “Cuando una mujer nos deja 

oír el timbre de su femenina condición, es a su pesar, y siempre para darnos lo más blando 

y vacío, lo más inconsistente y ñoño de su espíritu, la vanidad mediocre o la vulgar 

coquetería” (Alborg, 1962: 350). Así, la mayoría de lo que, en literatura, podía leerse 

acerca de la condición femenina estaba filtrado a través de ojos masculinos. Virginia 

Woolf en su ya citado A Room of One’s Own ya había observado esta tendencia del 

hombre a escribir sobre la mujer. Se preguntaba: “¿Why are women [...] so much more 

interesting to men than men are to women?” (1974: 42). Con estas novelas de posguerra, 

sin embargo, las mujeres se abren paso en el panorama literario del periodo y toman la 

palabra haciéndose portavoces de las experiencias y de los valores propios de su sexo, lo 
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que permite presuponer una correlación más directa entre autora empírica y mujer 

protagonista del relato.  

En segundo lugar, otro aspecto sobre el cual hay que detenerse es la elección por 

parte de las novelistas de la voz narrativa que transmite el rito de iniciación de las 

protagonistas. Como se ha visto anteriormente, en Nada, Los Abel y Entre visillos quien 

toma la palabra es un yo que corresponde a las mismas protagonistas mientras que en 

Nosotros, los Rivero se opta por un narrador heterodiegético que cuenta los 

acontecimientos en tercera persona.  

Se ha observado que el uso de la primera persona ha sido un rasgo característico de 

toda la escritura femenina europea, por lo menos hasta finales del siglo pasado, y que su 

función ha ido modificándose con el pasar del tiempo (Ciplijauskaité, 2000: 13).  

En un primer momento, en el género epistolar, que se consideraba principalmente 

femenino por su conexión con el mundo de la intimidad, el uso del yo cumplió con la 

finalidad autobiográfica de las autoras que se identificaban totalmente con la voz 

narrativa. Más tarde, especialmente a partir del siglo XIX, la novela pareció convertirse 

en la tipología narrativa preferida por las escritoras. En este género la identificación deja 

lugar a la creación de un yo narrativo femenino ficcional que significa para la mujer “una 

liberación que compensa el encarcelamiento del cuerpo” (Ciplijauskaité, 2000: 14). De 

hecho, una de las razones principales por los cuales un número siempre mayor de novelas 

escritas por mujeres comenzó a ocupar las estanterías de las bibliotecas pareció ser la 

necesidad de acción y de evasión de las autoras de un destino de inmovilidad y 

limitaciones. Con la utilización de formas más o menos autobiográficas la escritura 

femenina se fue llenando de gritos de protesta e indignación hacia la condición social de 

la mujer y hacia los varones que intentaban convencerla de que “[...] female novelists 

should only aspire to excellence by courageously acknowledging the limitations of their 

sex” (Woolf, 1974: 113). Está de acuerdo Ciplijauskaité cuando afirma que “las primeras 

novelas autobiográficas cuentan sus experiencias (de las mujeres) en la lucha por 

afirmarse como un ser independiente, con derecho a establecer un lenguaje aparte; un 

lenguaje hecho de silencios, medias palabras, disfraces, adaptado a su vida” 

(Ciplijauskaité, 2000: 21). 

Para dar un ejemplo, me sirvo una vez más de la investigación hecha por Virginia 

Woolf en A Room of One’s Own. En relación a la obra de Charlotte Brontë y, en particular, 
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de la novela de formación Jane Eyre, Woolf critica la poca integridad de la escritura al 

no lograr desligarse de una serie de condicionamientos externos (por ejemplo la relación 

con el otro sexo) y de la rabia y el sufrimiento que sintió la escritora frente a la rigidez de 

la época victoriana en la que a la mujer no estaba permitido salir sola, pasear por Londres 

y mucho menos viajar. A través de la voz de una muchacha que cuenta en primera persona 

su proceso de maduración antes de casarse con el rico Sir Rochester se da muestra, si bien 

de manera bastante moderada e ineficaz, de los primeros impulsos hacia la libertad y del 

deseo de evasión que animaban a la mujer. Así que, en un momento dado de la novela, 

fuera del control de la criada, Jane Eyre se refugia en el techo de su casa y, contemplando 

el paisaje delante de ella, piensa: 

 

[...] then I longed for a power of vision which might overpass that limit; 

which might reach the busy world, towns, regions full of life I had heard of but 

never seen: that then I desired more of practical experience than I possessed; 

more of intercourse with my kind, of acquaintance with variety of character 

than was here within my reach. I valued what was good in Mrs Fairfax, and 

what was good in Adele; but I believed in the existence of other and more vivid 

kinds of goodness, and what I believed in I wished to behold.   

Who blames me? Many, no doubt, and I shall he called discontented. I 

could not help it: the restlessness was in my nature; it agitated me to pain 

sometimes…(Brontë, 2006: 129). 

 

 

Con respecto a esta novela la crítica coincide en reconocer la identificación, aunque 

no total, del personaje femenino de ficción con su creadora y la inclusión de ésta última 

dentro del relato como si en el acto de la creación hubiera abandonado la narración para 

hablar de algún hecho personal o injusticia que la preocupaba: “She remembered that she 

had been starved of her proper due of experience; she had been made to stagnate in a 

parsonage mending stockings when she wanted to wander free over the world” (Woolf, 

1974: 110). Sin embargo, hay que subrayar que Charlotte Brontë, como hicieron sus 

hermanas Emily y Anna y otras muchas escritoras de la época, publicó esta novela bajo 

un seudónimo masculino. De esta manera se distanciaba de la protagonista de la narración 

y no corría el riesgo de que la novela fuera juzgada desde los prejuicios inherentes a la 

autoría femenina. En la edición de 1910 de Wuthering Heights (Cumbres borrascosas) 

Charlotte explica la decisión de las tres hermanas de cambiar sus identidades con las de 

tres hermanos: 
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Averse to personal publicity, we veiled our own names under those of 

Currer, Ellis, and Acton Bell; the ambiguous choice being dictated by a sort of 

conscientious scruple at assuming Christian names positively masculine, while 

we did not like to declare ourselves women, because -- without at that time 

suspecting that our mode of writing and thinking was not what is called 

"feminine"-- we had a vague impression that authoresses are liable to be looked 

on with prejudice; 

 

 

Entre finales del siglo XIX y el siglo XX la escritura femenina sufrió varias 

transformaciones debido a la necesidad cada vez mayor para las mujeres de encontrar 

formas de expresión nuevas y originales y un lenguaje propio, libre de cualquier filtro 

exterior y de cualquier condicionamiento masculino. La novela de formación en primera 

persona siguió siendo uno de los géneros más cultivados por la mujer, pero su 

configuración evolucionó con el pasar del tiempo dirigiéndose cada vez más a la 

indagación psicológica.  

En Ciplijauskaité (2000: 35-36) leemos:  

 

En términos generales, la evolución de la novela de formación sigue la 

línea señalada al hablar del desarrollo global de la novela femenina de nuestro 

tiempo: va desde una escritura que tiene asomos de testimonio, de realismo y 

de crítica social, es decir, muy bien integrada en el contexto, hacia la 

investigación interior. 

 

 

Además la estudiosa enumera muy resumidamente los rasgos estilísticos típicos de 

esta nueva escritura moderna: 

 

En la búsqueda de identidad se descartan lo apolíneo, el logocentrismo, 

el procedimiento ordenado, prefiriendo la asociación libre de inspiración 

dionisíaca. Con esto se introduce también una diferente percepción del tiempo; 

en vez de una exposición lineal, dentro de cánones racionalmente establecidos, 

se va hacia la sugerencia casi poética o mística y la repetición cíclica. Los 

silencios, «que se llenan de enormes reverberaciones» (Duras), invitan a la 

ambigüedad. Una de las características más destacadas de la nueva escritura 

femenina es la renuncia al enfoque extradiegético u «objetivo» (Didier y 

Rochefort lo consideran un rasgo decididamente masculino) y el esfuerzo de 

expresar lo interior lo más inmediatamente posible. Reflejar la realidad ya no 

es lo primordial. El reportaje objetivo desaparece en favor de la vivencia 

subjetiva (Ciplijauskaité, 2000: 17-18). 
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Este nuevo viraje de la novela de formación se manifiesta en lo que la crítica ha 

denominado en tiempos más recientes como “novela de concienciación”, resultado que 

según Castro Lee (2000) se debe a la flexibilidad del bildungsroman femenino en el que 

al proceso de aprendizaje típico de la configuración clásica se suma también el despertar 

de la conciencia de la protagonista. La novela de concienciación tuvo multitud de facetas 

a lo largo del siglo XX alcanzando un nivel de indagación interior cada vez más profundo, 

sobre todo en las últimas décadas, pero, si nos fijamos en el caso español, ya en las novelas 

femeninas de posguerra que se han analizado anteriormente es posible destacar algunos 

de los elementos característicos de esta nueva tendencia. De hecho, con la difusión de las 

corrientes existencialistas en la primera mitad del siglo se fue ampliando el interés por el 

individuo y la esencia humana y en términos femeninos esto significó que para la mujer 

la escritura se presentaba como un medio ideal para interrogarse y reflexionar sobre su 

propia existencia. De ahí que la narración abandone gradualmente el modo objetivo dando 

paso cada vez más al autoanálisis y al autodescubrimiento de la heroína. En efecto, a pesar 

de que en todas las novelas analizadas el contexto histórico-social sigue siendo muy 

determinante y la España de posguerra funciona como escenario de las vivencias de las 

protagonistas (las referencias a ciudades como Barcelona, Oviedo o Madrid están 

presentes en todas ellas), lo que va cambiando es la manera de contar de la voz narrativa: 

en Nada por ejemplo es aún evidente un contar ordenado, cronológico y objetivo mientras 

que en Entre visillos hay una incorporación mucho más personal de las dos protagonistas 

que asumen un punto de vista más subjetivo. Más en concreto, al hablar de la generación 

de escritores del medio siglo se suele decir que “se apartaron del objetivismo propio de 

la novela de los años cuarenta para buscar nuevas formas dialógicas de plasmar la realidad 

desde el punto de vista cada vez más presente del autor-narrador” (Arroyo Redondo, 

2011: 271).  

De todas maneras, ya a partir de la novela de Laforet es posible identificar los 

primeros intentos de inclusión en la narración de escenas de indagación íntima por parte 

de las protagonistas. El proceso de concienciación es, más bien, un proceso de 

autoconcienciación cuando hay un yo narrador que contempla su propia actuación pasada 

y revive las etapas que han determinado su formación. En este caso la indagación puede 

desarrollarse desde la perspectiva de una conciencia ya despierta como en el caso de 

Nada, donde Andrea cuenta desde un tiempo más avanzado los hechos que han forjado 



115 
 

su persona o, como ocurre en Los Abel y en Entre visillos, desde una perspectiva más 

inmediata a través de un diálogo íntimo del yo con los hechos narrados que toma cuerpo 

en la escritura de diarios y memorias personales. En Nosotros, los Rivero, en cambio, la 

cuestión es diferente puesto que el desarrollo de la conciencia de Lena es narrado desde 

la omnisciencia de un narrador externo que, sin embargo, parece asumir el punto de vista 

de la protagonista y hacerse portavoz de sus sensaciones y de sus pensamientos más 

profundos.  

Ahora bien, se ha observado que esta tendencia a la introspección y a la búsqueda 

de una identidad propia por parte de la mujer surge en circunstancias similares a las que 

han llevado a la creación de la novela picaresca, es decir, una condición de marginación 

y de silenciamiento social: “El pícaro era un ser marginado que hasta entonces no había 

entrado en la literatura con voz propia. Debía luchar por conseguir una posición social 

aceptable para hacerse oír, y escribía en primera persona para justificar sus acciones” 

(Ciplijauskaité, 2000: 21). El hecho de que la mujer, con la instauración del régimen 

franquista, se encontrara en una situación equiparable a la del pícaro, nos lleva a deducir 

un primer punto de contacto entre las mujeres protagonistas de las narraciones y sus 

creadoras: a través de la creación de unas heroínas que, por medio de la rememoración 

del pasado y de la confesión escrita, reflexionan sobre su propio proceso formativo 

caracterizado por la desorientación y la rebeldía con el fin de llegar a definir una identidad 

hasta aquel momento confusa y silenciada, las mujeres empíricas pretenden analizarse y 

comprenderse a sí mismas desde su condición humana subrayando las dificultades a las 

que tienen que hacer frente las mujeres, y aún más las mujeres escritoras, para construirse 

como sujeto independiente y libre en la época de posguerra.  

Como afirma Vadillo Buenfil, ambas son “seres marcados por el pasado”40 en el 

sentido de que los rastros del pasado afectan sus vivencias presentes: las experiencias de 

sufrimiento y de desilusión que dejan huellas en las heroínas y que hacen que vuelvan a 

reflexionar sobre ellas (a través de la rememoración o la escritura) son metáforas de las 

repercusiones que el estallido de la guerra civil y sus consecuencias, es decir, la represión 

y la imposición de rigurosas normas de comportamiento tuvieron en el proceso formativo 

y literarios de las autoras.  

Para dar un ejemplo, Ana María Matute dijo en una entrevista: 

                                                           
40 Para más información véase Vadillo Buenfil, 2012, págs. 27-41 
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La guerra fue horrible, mala, llena de miedo, vivíamos en una ciudad 

en la que por la mañana, tras los bombardeos de la noche anterior, visitábamos 

las ruinas para ver qué era lo que ya no volveríamos a ver. [...] Con la posguerra 

cayó un telón de mediocridad siniestra, donde todo era gris, amorfo, sin luz ni 

color; una vida nueva en la que no pasaba nada. En realidad, pasaba y mucho, 

pero no lo sabíamos. Era una farsa. La censura era temible a todos los niveles, 

todo estaba prohibido (Gazarian-Gautier, 1997: 81). 

 

 

Frente a lo sufrido, tanto la mujer ficcional como la autora empírica se vuelcan en 

la introspección y vierten sus experiencias en palabras consiguiendo por fin “un control 

retrospectivo escribiendo sobre los acontecimientos que no podía controlar en su vida 

real” (Ciplijauskaité, 2000: 14). Sea de forma oral o escrita y desde una perspectiva más 

o menos distante, en la palabra las mujeres encuentran un espacio propio para sí mismas, 

como escribía Virginia Woolf, y recuperan su propia voz en una época en la que esa voz 

carecía de valor, reconocimiento y autoridad. Frye (1986: 76) afirma que “In giving their 

protagonist the right to speak in their own voices, women writers thus give them not only 

the capacity to tell their own stories; they give them also the interpretive power over their 

own reality and self-definition”.  

Tanto el relato de la memoria como la escritura del diario se convierten, por tanto, 

en formas de autorreflexión, de evasión y de rebeldía frente a la realidad gris y 

decepcionante de la que hablaba Matute. Igual que Natalia, una de las protagonistas de 

Entre visillos, que se encierra en su habitación para escribir a escondidas su diario, 

también Martín Gaite admitió la sensación de liberación que le procuró la escritura de la 

novela: “Cuando, por fin, me puse con ella en serio vi que era algo que me liberaba” 

(Campbell y Malet, 1994: 307); asimismo Laforet, al buscar un refugio en este ambiente 

de privación y pesadumbre, encuentra en la literatura un “lugar en que ella podía expresar 

su malestar interior a los demás con cierta transparencia y libertad” (Caballé, Rolón, 2010: 

345); en fin, al hablar de la represión de la posguerra, Matute afirma: “[...] crecí en un 

desierto espiritual donde todo estaba prohibido. Pero eso nos dio rebeldía, deseos de 

hablar, de decir, de explicar” (Ruiz Camacho, 1997: 2).  

En este intento de liberación de la represión social el hecho de que las escritoras 

hayan creado unos personajes femeninos que no se resignan frente a las formas de vida 

impuestas por el régimen y que muestran señales de inconformismo y de rebeldía ya en 

la joven edad no es anecdótico ni casual. La creación de estas chicas raras e infrecuentes, 
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como serán denominadas por Carmen Martín Gaite, parece ser la mejor estrategia para 

responder a una necesidad de crítica social y de autodefensa y autoafirmación. La crítica 

se vislumbra en el hecho de que estas muchachas, con sus conductas poco recomendables 

y los rasgos que se han analizado en el apartado precedente, denuncian los mitos 

insoportables con que se quería modelar la realidad mucho más plural y rica de las 

mujeres ofreciendo con sus propias vidas ejemplos irrefutables de conductas alternativas 

a las hegemónicas. Por medio de la voz de las chicas raras, las autoras plantean una 

compleja problemática femenina que seguirá desarrollándose en la narrativa posterior y 

que incluye aspectos como la segregación, la instrumentalización y la dependencia de la 

mujer, la diferencia entre los dos sexos, la exclusión del ámbito público o la pureza sexual, 

y tras las líneas dan a entender sus propias posiciones de ruptura con respecto a la 

ideología imperante.  

Por otro lado,  la orfandad y la juventud de las protagonistas sirven estratégicamente 

para justificar la “rareza” de sus conductas puesto que, por un lado, el hecho de ser 

huérfanas o de haber sufrido la pérdida de un familiar presupone la falta de raíces y de 

guías de referencia y, por otro, la escasa edad de las heroínas explica que el ímpetu rebelde 

frente a las normas y la sensación de desorientación e incomprensión frente al mundo se 

intensifiquen aún más y de manera natural, al estar viviendo un momento de la vida 

delicado como es la transición de la infancia a la vida adulta.  

El resultado es que la utilización de la chica rara figura al mismo tiempo como un 

mecanismo de distanciamiento y de identificación, una forma de la que se sirvieron las 

escritoras de posguerra para diluir su propia identidad y no hacerse responsables 

inequívocamente de afirmaciones hostiles a la ideología del régimen, pero también una 

estrategia para quebrantar aquella estructura social a la que no querían someterse y para 

determinarse a sí mismas como sujetos en el mundo. A pesar de que el control y la censura 

complicaban aún más la ya difícil tarea a la que debían enfrentarse las mujeres si querían 

escribir, la aparición de estos personajes conlleva una forma de expresión renovadora y 

determina “el nacimiento del personaje femenino adolescente como arquetipo literario 

prominente, símbolo de una generación de mujeres que están intentando encontrar su sitio 

en una España arrasada por la guerra y obsesionada por la tradición” (Ciplijauskaité, 

2000: 47).  

 



118 
 

3.3 Los fantasmas autobiográficos  

 

Para dar una prueba más de la relación que se establece entre la mujer empírica y 

su personaje de ficción, en este último apartado se pretende poner la mirada en la biografía 

de estas escritoras de posguerra y en los acontecimientos que marcaron su existencia y 

que determinaron su crecimiento.  

He querido dejar estas consideraciones para el final contrariamente a lo que es 

habitual en los estudios académicos principalmente por dos razones: primero, porque en 

algunos casos la intención autobiográfica es negada por la autora misma como son los 

casos de Carmen Laforet cuando afirmó que “la única autobiografía que hay en Nada es 

mi descripción de Barcelona” (Laforet, 1983: 11) o de Ana María Matute que reveló 

“Pocas veces he escrito algo biográfico, al menos conscientemente, respecto a mi vida” 

(Gazarian-Gautier, 1997: 36); y segundo, porque el material del que se dispone hoy en 

día sobre la vida de estas mujeres queda todavía muy limitado y analizarlo de manera 

detallada habría significado repetir lo que ya se escrito.  

Lo que me propongo aquí entonces, en lugar de repetir esos rasgos biográficos más 

o menos conocidos, es efectuar un análisis a la inversa: es decir, que a partir de los rasgos 

literarios característicos de la chica rara intentaré observar en qué medida y de qué forma 

los condicionamientos sociales y los mitos sobre la feminidad a los que han tenido que 

hacer frente estas muchachas de ficción determinaron también la existencia de sus 

creadoras y qué reacciones y vías de escape adoptaron frente a este modelo unidireccional 

de vida.  

Para empezar, Carmen Laforet, Ana María Matute, Dolores Medio y Carmen 

Martín Gaite comparten la misma ubicación espacio-temporal. Las cuatro nacieron en 

España en las primeras dos décadas del siglo XX, lo que significa que durante la infancia, 

la adolescencia o la primera juventud sufrieron la terrible experiencia de la guerra civil y 

tuvieron que forjar su propia identidad, tanto personal como literaria en el turbio periodo 

de posguerra, definido por Matute como “algo peor que la guerra misma” (Gazarian-

Gautier, 1997: 80). A nivel literario estas escritoras se incluyen en la llamada “generación 

del medio siglo” denominada también “generación de los niños de la guerra” (Aldecoa, 

1983) formada por un grupo de escritores que nacieron alrededor de 1920 y publicaron 

aproximadamente en la década de los 50, a excepción de Dolores Medio que, por haber 
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nacido en 1911 es incluida más habitualmente en la generación del 36, aunque los límites 

entre las dos no están del todo claros.  

Como ya se ha comentado, lo que significaba para una mujer haber nacido y crecido 

en esta época tenía como común denominador palabras como represión, control y 

marginación en el ámbito de la vida privada pero también en el ámbito socio cultural, lo 

que supuso que tuvieran problemas, algunas más que otras, con la censura franquista. Si 

por un lado la gran habilidad de Laforet, que supo cifrar la destrucción generacional en 

un país devastado por el paso de la guerra en una novela aparentemente íntima y poco 

peligrosa, hizo que Nada saliera a la luz sin ninguna tachadura por considerarse una 

“novela insulsa, sin estilo ni valor literario alguno” (Ródenas de Moya, 2001: 240)41, no 

tuvieron la misma suerte escritoras como Dolores Medio o Ana María Matute.  

Según afirma Ángeles Caso en el prólogo a la reedición de 2017 de la novela de 

Medio,42 cuando en 1952 Nosotros, los Rivero fue entregada para el control de la censura 

fueron tachados alrededor de cuarenta pasajes y la obra se consideró “reprobable” por 

atacar a la Iglesia y demostrar “simpatía por la República del 14 de abril y antipatía por 

las tropas que pacificaron Asturias en octubre de 1934”. Solamente un año más tarde pudo 

publicarse y hasta ganó el prestigioso premio Nadal que se hizo público en una ceremonia 

que la escritora ni siquiera presenció: “Era su primera obra y Dolores, seguramente, no 

tenía las mismas posibilidades que otros autores que burlaban la censura publicando en 

Buenos Aires. Dolores quería ver la obra publicada en España, así que hizo algo poco 

habitual: intentar llegar a un acuerdo con la censura” (Caso, 2017).  

Tuvo que llegar a compromisos con la censura también Ana María Matute para 

poder publicar la novela Luciérnagas, escrita con veintidós años y prohibida dos veces 

por la censura. La escritora afirmó:  

 

La censura me había tachado el manuscrito casi por completo. Lo 

cambié como pude y lo publicó Editorial Éxito. Por eso le cambié el título por 

                                                           
41 En Rosenvinge y Prado, 2004, págs. 31-32 se lee sobre algunas variaciones hechas por Laforet con 

respecto al borrador original como la eliminación de un personaje de la resistencia que rescataba a los 

perseguidos por los nazis o de “grupos independentistas que ya soñaban con una Cataluña autónoma”. La 

misma autora dijo que evitó de contar las aventuras de sus amigos catalanistas porque “eran en aquellos 

momentos un tema que podía perjudicarles” (Cerezales Laforet, 2004: 171).  
42 La novela de Dolores Medio fue reeditada en 2017 por la editorial Libros de la Letra Azul de la escritora 

asturiana Ángeles Caso, la cual tras haber hallado el texto original en el Archivo General de la 

Administración de Alcalá de Henares quiso publicarla íntegra y tal como la ideó la autora. Estas citas 

proceden del prólogo a esta edición curado por la misma Ángeles Caso.  



120 
 

el de En esta tierra. No quise que se llamara igual, porque no era la misma 

novela que había escrito. Para mí, En esta tierra siempre fue el título maldito 

de un libro que tuve que publicar por necesidad (Gazarian-Gautier, 1997: 91). 

 

 

La misma Matute, sin embargo, declaró la estupidez de los censores que operaban 

sin ningún criterio claro puesto que “de repente, quitaban las cosas más inocuas o, en el 

peor de los casos, censuraban libros enteros” (Gazarian-Gautier, 1997: 90). A veces, sigue 

la escritora, la única solución para quienes querían escribir en aquella época era inventar 

“argucias y trucos” para burlarlos. La creación de personajes femeninos de índole “rara” 

y rebelde tuvo su origen, por tanto, en este ambiente agobiante y estéril, en una situación 

de desorientación y de encarcelamiento, tanto del cuerpo como del alma, que las escritoras 

comparten con sus heroínas.  

Antes de la experiencia de la censura, que de alguna manera podría considerarse un 

estímulo para el nacimiento de la chica rara, hubo sin embargo otro aspecto que, si bien 

de forma indirecta, dejó huella en la existencia de estas escritoras y las llevó a escribir, 

Me refiero a la experiencia de la guerra y de la devastación material y moral que dejó tras 

de sí. Esto se ve muy bien en Nada con la llegada de Andrea a Barcelona y la destrucción 

de sus expectativas al entrar en un ambiente que, al terminar la guerra, queda depravado, 

torvo y arruinado y del que ha derivado una total degradación humana y familiar.  

Como Andrea, también Laforet sufrió los efectos de la guerra civil al trasladarse, a 

sus dieciocho años, de Las Palmas a la península: “Nada vino del choque experimentado 

por mi sensibilidad al llegar desde el mundo amable y pacífico de las Islas canarias a 

Barcelona, en septiembre del año 1939, recién terminada la guerra civil española” 

(Laforet, 1956). La creación del personaje de Andrea puede explicarse como la necesidad 

de Laforet de expresar una visión de la realidad y unas sensaciones que, puestas en la 

boca de un narrador adulto, habrían parecido poco verosímiles puesto que incluso ella 

misma, al escribir, tenía la impresión de que “si era cierto que yo podía ver y sentir ciertas 

cosas que aceptaba o rechazaba mi sensibilidad, no tenía experiencia para juzgarlas” 

(ibidem). A pesar de que Laforet, como se ha dicho, nunca admitió el carácter 

autobiográfico de la novela sino, más bien, declaró la universalidad de un relato que “no 

era el retrato de una chica, sino el hacer pasar una persona joven por un ambiente muy 

particular y liberarse de ese ambiente, y querer encontrar algo, como quiere encontrar 

cada persona en la adolescencia.” (Nichols, 1989: 139), es imposible ignorar una cierta 
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correspondencia entre las experiencias de Andrea y aquellas de su creadora, a partir 

precisamente del hecho de que ambas pasaron un periodo de su juventud en la Barcelona 

de posguerra. (Ródenas de Moya, 2001: 224) 

Tal como para Andrea, la llegada de Laforet a la ciudad estuvo cargada de 

fascinación y expectativas de libertad tras haber huido del agobiante espacio que 

significaba su casa donde el padre ejercía su poder patriarcal y la madrastra cumplía el 

papel de carcelera, encerrándola en casa, distanciándola de los hermanos y amenazando 

con recluirla en un correccional. De hecho, la experiencia de la muerte de la madre, una 

mujer dulce y culta, a sus trece años, determinó, según afirma Agustín Cerezale, el fin de 

una infancia feliz y sin preocupaciones y el despertar de un anhelo de independencia y 

rebeldía contra la autoridad familiar. Escribe Cerezales (1982):  

 

En el instituto hay una ventana por la que, sigilosa, se descuelga 

Carmen a la hora del recreo. Tiene catorce años y prefiere pasar el rato en la 

playa, sola, antes que en el patio donde se desatan las niñas, al amparo de una 

fugaz liberación. El mar es la única compañía que Carmen desea en estos 

momentos. 

 

 

Apasionada por el vagabundeo, solitaria y de apariencia poco agradable a causa de 

un accidente que la obligó a ingerir alimentos líquidos durante un largo periodo y que la 

convirtió en una “niña bastante feúcha y como raquítica hasta que a los ochos años 

empecé a tragar de tal manera que me convertí en una niña gorda o casi gorda” (Cerezales 

Laforet, 2009: 242), otro aspecto que la escritora empírica comparte con su heroína es la 

afición por la lectura y la escritura, impulsada por las lecturas que le hacía la madre de 

clásicos como El Lazarillo o El Quijote, y el deseo de ingresar en la universidad.  

Laforet se trasladó a vivir con sus abuelos paternos y su tía Encarnación en la calle 

de Aribau en 1939 y se incorporó a la Facultad de Letras en 1940, una decisión que 

tomaría por estar “deseosa de liberarse de la presión de su tía Encarnación. Y por salir del 

círculo de soledad y aislamiento que había caracterizado [...] su primer año en la Ciudad 

Condal” (Caballé, Rolón, 2010: 119).  

Con la experiencia universitaria empezó, según dice la autora, “el ciclo de mis 

amistades e intereses juveniles, mi verdadera juventud en Barcelona” (Cerezales Laforet, 

2009: 170). En este periodo, aunque muchos de sus compañeros de la universidad la 

despreciaban y marginaban por sus “ideas pueriles, de un entusiasmo provinciano, atizado 
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por lecturas tan entusiastas como desordenadas” (Caballé, Rolón, 2010: 123), Laforet 

empezó a participar en tertulias literarias de jóvenes artistas bohemios que se 

desarrollaban en el palacio de la Virreina en las Ramblas entablando amistad con Asenchi 

Madinabeitia, Concha Ferrer, Lili Álvarez y Linka Babecka que por su fuerte 

personalidad y la admiración que la escritora sentía por ella bien pudiera haber inspirado 

el personaje de Ena. La universidad, el ambiente bohemio de las tertulias, la casa de Linka 

fueron, igual que para Andrea, “sus refugios, los muros espirituales en los que apoyaba 

su permanente reserva” (Caballé, Rolón, 2010: 130), unos lugares que amortizaban “la 

fuerza centrípeta que ejercía sobre ella el piso de la calle Aribau y el dominio psicológico 

de su familia” (Caballé, Rolón, 2010: 132), por lo menos hasta el día en que su tía decidió 

ingresar en el convento de monjas de San Vicente de Paúl, otro particular que aparece 

también en la novela.  

Fue precisamente por su amiga Linka que en 1942 Laforet se trasladó a Madrid, 

como Andrea, y gracias a ella conoció al editor Manuel Cerezales, su futuro esposo, quien 

la animó a presentar Nada en la convocatoria del premio Nadal de 1945 del que salió 

ganadora. Al recordarla, en honor de los cuarenta años de la entrega del premio, Cerezales 

(1985) ofreció de ella un retrato que bien puede relacionarse a Andrea: 

 

Era una joven intrépida, dada al vagabundeo y a la aventura, discreta en 

el trato social, comportándose siempre con sencillez y naturalidad, y si rehuía 

alguna clase de relaciones no lo hacía por timidez, sino simplemente porque 

no le interesaba. El rasgo más acusado de su carácter era su espíritu de 

independencia.  

 

 

Por todas estas razones, Laforet nunca pudo evitar que la crítica planteara 

equivalencias y correspondencias entre sus propios acontecimientos vitales y los de 

Andrea, respaldadas también por el hecho de que, tras la publicación de Nada, los 

familiares barceloneses quisieran interrumpir todo contacto con la escritora por haberse 

reconocido en aquellos personajes deplorables, aunque sí negó cualquier rastro de verdad 

biográfica en los personajes que retrató. Al hablar de la génesis de la novela admitió: 

 

Cuando pensaba escribir una novela, veía siempre Barcelona. [...] Y de 

pronto se me representó el mundo de casas de clase media destruidas o 

arrasadas por la guerra que había conocido a mi llegada a Barcelona, gentes 

mayores que me parecían desquiciadas y empecé a inventar personajes sobre 
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personajes de aquellos que pensaba que jamás volverían a mi imaginación. 

Historias sobre historias aburridamente escuchadas. Ninguno de mis 

personajes respondía a ninguna persona real en concreto, lo que sí correspondía 

era el clima, el mundo en que se desenvolvían encerrados entre los muros de 

una casa cualquiera, en una calle en la que yo había vivido y que conocía bien. 

Pensé en Elena Fortún, y se me ocurrió una voz que narrase, alguien que en 

principio no fuese un personaje siquiera, una chica de dieciocho años encerrada 

también entre las paredes en que iba a encerrar a esos tipos de mi fantasía, en 

ambientes que había entrevisto en distintos lugares y por casualidad... 

(Cerezales Laforet, 2009: 171). 

 

 

En cualquier caso, sin querer discutir lo que afirmó Laforet, y conociendo algunos 

aspectos de su vida, es difícil ignorar el carácter poco convencional de la escritora que 

remite precisamente a la personalidad de la chica rara y la aleja del modelo femenino 

tradicional de la mujer casadera. Durante toda su vida la acompañaron la resistencia a lo 

impuesto, el deseo de autonomía y el ímpetu de liberación, primero, al morir su madre, 

de las ataduras familiares y, más tarde, de las conyugales. Incluso la marcha de la sirvienta 

de su casa en 1953 significó para Laforet una oleada de “libertad doméstica, la garantía 

de que su necesidad permanente de vivir a su manera no debía repercutir en su familia” 

(Caballé, Rolón, 2010:  251).  

Acorde con el prototipo de la chica rara, también sus relaciones amorosas fueron 

un fracaso: la relación con Ricardo Lezcano se interrumpió al poco tiempo de haberse 

mudado los dos a Barcelona y la relación con su marido se desgastó por cuestiones tanto 

domésticas como literarias y económicas. Éste le reprochaba el hecho de ser “distraída, 

olvidadiza y desordenada” y “incapaz, siendo una excelente ama de casa, de llevar 

metódicamente sus cuentas” y lamentaba que ella se negara “con tozudez digna de mejor 

causa, a reglamentar cualquier aspecto de su vida” (Caballé, Rolón, 2010: 396). Además, 

estaba en contra de la pasión por la bohemia que la caracterizó no solamente en la 

juventud sino también en la edad adulta. En 1958, durante una estancia en Tánger, empezó 

a frecuentar el ambiente bohemio de la ciudad “convertida por entonces en el refugio de 

toda una generación de escritores e intelectuales, Leonard Berstein, Virgil Thompson, 

Aaron Copland, Tenesse Williams, Truman Capote, etc., algunos de los cuales exhibían 

su homosexualidad sin reparos” (Izquierdo López, 2013: 661). En edad adulta su 

personalidad “rara” se manifestó a través de la relación amorosa que mantuvo con Lili 

Álvarez y de su errancia indómita por diferentes países como Italia y Estados Unidos, en 

busca de algo que placase su pesadumbre y la sensación de cansancio que le provocaba 
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la escritura. En una carta a su amigo Ramón J. Sénder, fechada junio 1972, Carmen 

Laforet le escribió que tras la separación con Cerezales quizás hubiera podido ganarse la 

vida de manera diferente, viajando o “trabajando en un zoo (por su amor a los animales) 

o en un circo” (Caballé, Rolón, 2010: 414).  

También en el caso de la escritora Ana María Matute los acontecimientos vitales 

que la forjaron parecen entrar en su escritura. En toda su obra, el periodo de la 

infancia/adolescencia y la experiencia de la guerra ocupan un lugar especial.  

Según dice ella: 

 

Creo que la infancia es fundamental en mi vida. Aunque muchas 

personas no se dan cuenta de eso, la infancia nos marca para siempre, queramos 

o no. Hay quienes no se quieren acordar de su infancia, hay otros que realmente 

no se acuerdan. Yo me he quedado en la infancia. Engordé, envejecí y se me 

cubrió el cabello de blanco, pero aún vivo en un periodo infantil interminable 

(Ángel Muñoz, 2008). 

 

 

La infancia de Matute transcurrió en condiciones de marginación e incomodidad. 

Debido al trabajo del padre, dueño de una fábrica, la familia cambió mucho de residencia 

y viajó a menudo entre Barcelona y Madrid. Esto implicó para la niña cierta 

desorientación y dificultad para hacer amistades: “Siempre éramos los niños de ninguna 

parte” (Gazarian-Gautier, 1997: 34). A esto se añadía su tartamudeo y sus problemas de 

salud que la obligaron a quedarse durante mucho tiempo sola en casa. A los ocho años, 

además, la familia decidió que la niña se fuera a vivir con los abuelos en Mansilla de la 

Sierra, un pequeño común de La Rioja, cuyo paisaje rural recuerda al que ubica a Valba 

en Los Abel y se verá repetido también en Primera Memoria. Los veranos allí los pasaba 

Matute vagabundeando por los bosques, leyendo y escribiendo, y en la soledad de sus 

fantasías se sentía libre: “Supongo que no encajaba en los esquemas de lo que debía hacer 

una niña, y como yo siempre lo veía todo de otra manera, la mejor forma de no meterme 

en líos era estar sola, encerrada en mi mundo interior” (Gazarian-Gautier, 1997: 45).  

La educación que los padres dieron a Ana María y a sus hermanos fue rígida y 

represiva y si se añade la instrucción que recibió en el colegio de monjas, que condenaban 

su estímulo a la lectura, lo fue aún más: pero Matute encontró en el cuarto oscuro en el 

que se encerraba a los niños que se portaban mal un lugar de descubrimiento que la llevaba 

a portarse mal a propósito para que volvieran a encerrarla. La relación difícil y la 
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incomprensión con la madre que le hacía sentir “carencias espirituales, una falta de amor 

tan grande que poco a poco me iba encerrando en mí misma y no me sentía capaz de 

expresarme. Me daba miedo, porque me sentía una niña distinta” (Gazarian-Gautier, 

1997: 55) se refleja en la novela a través de la ausencia de la figura materna.  

Pero además de la experiencia familiar, también la experiencia de la guerra se 

refleja en Los Abel. La guerra civil estalló cuando Matute tenía diez años y marcó 

profundamente su crecimiento.  

Matute recuerda: 

 

El mundo cambió para nosotros de una manera brutal. Todo el mundo 

encerrado en el paréntesis que va desde la infancia a la adolescencia se había 

consumido en tres años de asombro y de descubrimiento demasiado brusco. 

Pasamos de estar siempre controlados a vivir en completa libertad, vagando 

por las calles en busca de colas para recoger algo. En aquellos terribles tres 

años, crecí monstruosamente, al encontrarme sumergida en un mundo crudo 

que estábamos descubriendo (Gazarian-Gautier, 1997: 72). 

 

 

La crudeza y el absurdo de la guerra se traducen en la novela mediante el mito de 

Caín y Abel y el odio fratricida que lleva a Aldo a matar a Tito ante los ojos de Valba. 

Con el estallido de la guerra la joven escritora se dio cuenta de que había multitud de 

caínes y abeles y de que todos vivían en una condición generalizada de crueldad y falta 

de amor incluso viviendo en el mismo país o siendo miembros de la misma familia: “Ese 

odio entre hermanos, ese matarse entre hermanos lógicamente tenía que influir en mi obra 

y en mi vida. Yo quería mucho a mis hermanos y no podía ni imaginar que alguien, y 

menos yo misma, algún día pudiera matarlos” (Gazarian-Gautier, 1997: 74).  

Con respecto a la vida amorosa de Matute, la escritora se casó en 1952 con el 

novelista Ramón Eugenio de Goicoechea, pero el matrimonio resultó un desastre y ella 

tuvo el coraje de pedir la separación aunque fuera algo mal visto en la época. La 

separación le causó vivir en una condición de aislamiento, marginación y también de 

dolor cuando se le quitó la custodia de su hijo durante un tiempo. Matute se declaró 

escéptica hacia los ideales femeninos de la época y la educación de la mujer y en aquel 

“ambiente burgués tan tonto, (donde) las mujeres sólo podían estar destinadas a ser 

buenas esposas y buenas madres” (Gazarian-Gautier, 1997: 79) siempre se consideró una 

excepción: “Durante años arrastré una tremenda timidez ante otras mujeres. Por ejemplo, 

cuando estaba rodeada de mujeres que hablaban de «sus cosas» yo nunca sabía qué decir, 
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me quedaba callada. «¿No atiendes?», me decían, y acababa escapándome con los 

hombres, con los que me sentía más a gusto” (ibidem).  

La respuesta frente a esta realidad de represión, marginación y prohibiciones, un 

espacio propio donde volcar su imaginación y su mundo interior y sentirse menos 

incomprendida y sola, fue tanto para Matute como para su chica rara, la literatura. La 

escritura fue una verdadera liberación, un medio a través del cual comunicar y expresar 

sus sentimientos más profundos e indescifrables. Hablando de la experiencia de la guerra 

la escritora afirmó: 

 

¡Me di cuenta de tantas cosas!; cosas inexplicables que tuve que escribir 

para poder desahogarme. Creo que así me hice escritora de verdad. Esa 

frustración, esa tristeza se pueden transmitir a través de los libros. Por eso 

empecé a escribir tan joven, y todavía continúo, y nada más. Ése fue y es mi 

medio de comunicación, el único que conozco: la palabra (Gazarian-Gautier, 

1997: 73). 

 

 

Escritora de personalidad fuerte, rebelde y mujer poco frecuente fue también 

Dolores Medio, “una joven delgadita, menuda, de pelo castaño claro, muy corto. Es 

sencilla y sonríe sin cesar” (Cabezas, 1953: 16).   

Nacida en Oviedo en 1911, Dolores Medio estudió Magisterio y trabajó como 

maestra en Asturias hasta 1945 cuando se trasladó a Madrid para ejercer como periodista 

en un semanario nacional. Solo en 1952, con la obtención del Premio Nadal por Nosotros, 

los Rivero, empezó a dedicarse por completo a la literatura y a frecuentar los ambientes 

bohemios de la Madrid del medio siglo.  

El hecho de que la autora, en el incipit de la novela, declare “que los personajes son 

imaginarios” y que “Todo parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia” 

no impide reconocer que con el personaje de Lena y con el retrato de su familia y de 

Oviedo la autora plasmó vivencias propias y recuerdos de su infancia y juventud en una 

ciudad, como ella afirma, en “dulce letargo” (Medio, 1958: 9), cuya paz quedó destrozada 

con el estallido de la Revolución de Asturias de 1934.  

De la personalidad de la joven Dolores sabemos que desde pequeña demostró 

interés por la lectura, la escritura y el arte en general, que frecuentó junto con su hermana 

la Escuela de Bellas Artes y que a sus doce años escribió su primera novela titulada 

Egoísmo (1923). En compañía de su hermanastra mayor Finy, que ha sido identificada 
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con Heidi de Nosotros, los Rivero, y de su tía solterona Dolores Estrada -dos mujeres 

fundamentales en la vida de la autora que intensificaron la fantasía y la creatividad de la 

joven Dolores a través de los relatos que le contaban-, y con el nacimiento de su hermanita 

Teresa, la infancia de la escritora “transcurría felizmente, [...] en el seno de una familia 

para la que los niños éramos el centro de su atención y el sueño o el deseo de una vida 

mejor para ellos” (Medio, 1991: 211).  

Sin embargo, la muerte del padre en 1924, cuando tenía nueve años, selló la 

existencia de la autora tanto como la de Lena y le causó un gran dolor: “La verdad es que 

mi infancia concluyó [...] cuando murió nuestro padre, perdimos nuestro comercio, y 

nuestra forma de vida cambió radicalmente y lo mismo mi hermana Teresa, que acababa 

de cumplir diez años, que yo, con mis doce a cuestas, tuvimos que empezar a trabajar 

para sacar la casa adelante” (Medio, 1991: 217).  

En 1931, tras obtener el título de maestra, Dolores empezó una relación amorosa 

con un maestro que se ha querido identificar con Máximo Sáenz, personaje de otra novela 

repleta de referencias autobiográficas, Diario de una maestra (1961), y que influyó sobre 

su pensamiento político y la llevó a poner en práctica las ideas innovadoras de la 

Institución Libre de Enseñanza. En esta novela Medio resalta su experiencia como 

maestra y las dificultades que tuvo que abordar a causa de su posición política republicana 

y liberal que chocaba con el conservadurismo del ambiente rural; frente al intento de 

destituirla de su cargo de maestra rural, ella respondió interponiendo recurso. Además, la 

relación con este hombre republicano y progresista la llevó a enfrentarse con su familia 

y, en particular, con su madre, una ferviente católica que murió poco después del estallido 

de la guerra civil. Según sus palabras, la muerte de su madre no le causó dolor sino 

compasión y un sentido de liberación: “un demonio de rebeldía se regocijaba dentro de 

mí ante la perspectiva de una libertad que sólo había disfrutado precariamente, cuando 

ella vivía” (Medio, 1980: 144). En Nosotros, los Rivero, las ideas revolucionarias de 

Medio sobre la situación político-social de la época y, en algunos momentos, sobre la 

condición femenina se expresan, otra vez, a través de la voz de un personaje masculino, 

en este caso el hermano de Lena, que se compromete con la causa republicana y muere 

en el conflicto.  

El fin de la relación con su novio, que durante la guerra civil la traicionó casándose 

por conveniencia con una “mujer rica y de derechas”, decepcionó de tal manera a Medio 
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que le hizo perder cualquier tipo de fe afectando no solamente su visión del amor sino 

también la percepción de la vida en general. Pero con todo, la escritora consideró su 

juventud “rebelde y apasionada, soñadora e idealista y en ocasiones disparatadas, pero 

siempre sincera, una juventud que me ha hecho pionera de la nueva manera de entender 

la vida; la educación, el amor y otras muchas cosas que urgía implantar y defender 

apasionadamente” (Medio,1991: 17-18).  

En el periodo de la guerra civil la joven escritora trabajó a un pequeño pueblo de 

montaña donde pudo dedicarse a la literatura y recuperar plenamente la salud física y 

psíquica que había sido comprometida al estallar del conflicto. Sobre su vuelta a un 

Oviedo “sucio y mutilado” Medio afirma: “La entrada de nuestra casa, en la que quedaba 

de nuestra casa fue también muy triste. Destruida la caja de la escalera por una de las 

bombas que habían caído sobre ella, el agua resbalaba en cataratas sobre los mutilados 

peldaños, se colaba por debajo de las puertas y nuestro pasillo estaba inundado.” (Medio, 

1980: 257). La experiencia de la guerra y de sus consecuencias despertó en la muchacha 

un fuerte impulso de huida y liberación que llegó solamente en 1945 con el premio 

Concha Espina. Ganar este premio supuso para Dolores, así como para Lena, la 

posibilidad de empezar una existencia nueva en Madrid, una ciudad que “significaba su 

libertad frente al mundo asfixiante del ambiente conservador de Oviedo” (Eun-Hee, 1995: 

77). Los acontecimientos de la vida de Lena Rivero que, en Nosotros, los Rivero, dejaba 

Oviedo y se trasladaba a Madrid para seguir el sueño de convertirse en escritora siguen, 

como ya se ha mencionado anteriormente, en otra novela de 1959 titulada El pez sigue 

flotando, cuya base argumental es, una vez más, ampliamente autobiográfica.  

En la capital, escritora consolidada tras el primer éxito de Nosotros, los Rivero, 

Dolores Medio siguió comprometiéndose con las causas culturales y sociales de su época 

y, en particular, la clase media de la que formaba parte. En 1962, tras haber sido detenida 

por participar en una manifestación a favor de los mineros de Asturias en huelga contra 

la represión franquista, se negó a pagar la multa que le habían puesto, consciente de que 

esto significaba la detención en la cárcel de Ventas en Madrid, donde permaneció durante 

un mes. Fruto de esta “aventura” fue Celda común, una novela que Medio no pudo 

publicar a causa de la censura y que fue rescatada en 1996 cuando la autora tenía 85 años:  

 

[...] en Celda común aparecen muchas vidas que tuve junti a mí en aquel 

año de 1962 que pasé en la cárcel de Ventas a consecuencia de lo de la Puerta 
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de Sol. En mi estancia allí conocí a rateras, prostitutas, asesinas... Mi novela 

será “la vida en una cárcel de mujeres”. Pude conocer los problemas que 

plantean la prostitución (Vázquez Zamora, 1966: 63). 

 

 

En cualquier caso, la impresionante acogida que recibió Nosotros, los Rivero, sobre 

todo por parte del público, nunca volvió a repetirse y Dolores Medio fue relegada poco a 

poco por parte de la crítica que, según dijo ella, “[...] no cumple su alta misión. Lo repito. 

Se margina y se silencia a muchos escritores de valía injustamente, por supuesto. Yo no 

consiento que se me eche al cuarto de los trastos viejos, porque soy una escritora en 

activo” (Eun-Hee, 1995: 116)43. 

Su labor literaria completa constituye, sin embargo, un formidable testimonio de la 

vida de una mujer escritora de posguerra con sus propias ideas políticas, sus juicios 

críticos y su forma de vida inusual y rebelde:  

 

Yo he defendido siempre lo autobiográfico en la novela, porque, si bien 

encierra pocas dificultades para el autor, y por tanto resta mérito a su trabajo, 

valora en cambio a la novela como documento humano, dándole un sentido de 

autenticidad, de precisión indiscutible, que puede faltar en una obra puramente 

imaginativa (vv.aa, 1966: 156). 

 

 

La última novelista de la que me voy a ocupar fue una mujer que sí disfrutó de un 

grandísimo reconocimiento por parte de la crítica y del público tanto en vida como tras 

su fallecimiento en el año 2000, tanto en territorio nacional como en el extranjero, sobre 

todo en los Estados Unidos, un país que tuvo mucho peso en su vida. Del inmenso corpus 

de informaciones del que se dispone hoy en día sobre Carmen Martín Gaite, 

minuciosamente recopilado en su archivo personal, de propiedad de la Junta de Castilla 

y León y conservado en la Biblioteca de Castilla y León, y a las que, desde el año 2017, 

es posible acceder también de forma digital44, se destacarán aquellas que apuntan los 

rasgos vitales que nos permiten ubicar a la escritora dentro de este grupo de mujeres 

infrecuentes de la posguerra y que, en consecuencia, posibilitan argumentar una cierta 

identificación con Natalia, su chica rara de ficción, protagonista de Entre visillos.  

                                                           
43 Véase la revista República de las letras, n° 7, 1983: 18. 
44 Se facilita aquí el enlace: http://www.archivomartingaite.es/ 
  

http://www.archivomartingaite.es/
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La crítica está de acuerdo sobre la presencia de referencias autobiográficas en toda 

la obra de la escritora y sobre el uso transparente, por su parte, de lo personal como fuente 

de acontecimientos y personajes.  

Carmen Alemany Bay (1990: 17) afirma: 

 

Esta escritora, siempre atrayente por su incesante actividad, no nos 

dificulta tanto el camino de búsqueda hacia su personalidad porque, aparte de 

los múltiples bosquejos que se han publicado en los libros sobre literatura de 

posguerra, sus novelas y ensayos presentan, línea a línea, el verdadero ser y 

sentir de Carmen Martín Gaite. A través de sus escritos encontramos siempre 

la huella personal de la autora; y es que a Carmen Martín Gaite le gusta 

contarse. 

 

 

Martín Gaite nació en la casa de la Plaza de los Bandos de Salamanca el 8 de 

diciembre de 1925. Desde la infancia su educación y la de su hermana, un año mayor que 

ella, fue dirigida de una forma no convencional puesto que el padre, un hombre culto de 

ideas liberales y escéptico con respecto a la educación religiosa, eligió para ellas unos 

profesores particulares que, en una época en la que era inusual impulsar la educación de 

las mujeres, significaba conseguir una formación cultural destacada.  

También la madre fue, en este sentido, una mujer moderna que quería para sus hijas 

un destino diferente al suyo: 

 

Mi madre no era casamentera, ni me enseñó tampoco nunca a coser ni 

a guisar [...] «Hasta a coser un botón aprende mejor una persona lista que una 

tonta» le contestó un día a una señora que había dicho de mí, moviendo la 

cabeza con reprobación: «Mujer que sabe latín no puede tener buen fin», y la 

miré con un agradecimiento eterno. Por aquel tiempo, ya tenía yo el criterio 

suficiente para entender que el «mal fin» contra el que ponía en guardia aquel 

refrán aludía a la negra amenaza de quedarse soltera, implícita en todos los 

quehaceres, enseñanzas y prédicas de la Sección Femenina (Martín Gaite, 

1989: 93). 

 

 

Desde muy pequeña Martín Gaite demostró una gran afición por la lectura y la 

escritura impulsada por el hecho de que la niña tuvo pocas amigas, a excepción de la 

hermana con la que jugaba en “el cuarto de atrás” de su casa, un lugar donde “reinaban el 
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desorden y la libertad [...] y nada estaba prohibido” (Martín Gaite, 1989: 187). Esto la 

llevó a crearse un mundo hecho de imaginación y de interlocutores fantásticos y a mirar 

por la ventana, como hacía su madre, para fugarse de la realidad. 

Su primera producción literaria, que da muestra, además, del deseo de Martín Gaite 

de convertirse en actriz, fue un texto teatral inspirado en una de sus lecturas infantiles, 

Aventuras de Pipo y Pipa, que la pequeña Carmen, además de escribir, representó con 

ocasión de la onomástica del padre. Más tarde, de los veraneos en la aldea materna y de 

las vacaciones en la casa madrileña de los abuelos paternos, surgirían sus primeros versos 

y un Diario de películas y espectáculos fechado 1939-1941, en el que la escritora 

comentaba las películas del momento, sobre todo aquellas películas románticas “de 

complejos” protagonizadas por mujeres desenvueltas como Ingrid Bergman o Diana 

Durbin. En la escritura de este periodo se reflejan los primeros impulsos escapistas de una 

adolescente que, tras el estallido de la guerra, se vio obligada a asumir una situación de 

silencio y miedo, acentuado aún más por las tendencias liberales de la familia. La 

amargura llevada por la guerra, el ambiente provinciano que la rodeaba, la sensación de 

agobio y la necesidad de expresarse y al mismo tiempo refugiarse en la escritura, son 

elementos que se reflejarán en Entre visillos y en el sentir de sus protagonistas femeninas 

principales, Natalia y Elvira.  

Al igual que Natalia, Carmen fue obligada a causa del estallido de la guerra a cursar 

el bachillerato en el Instituto femenino de Salamanca, un centro público poco 

recomendable para las chicas de clase media que en la novela se describe como un edificio 

gris que “recordaba un refugio de guerra, un cuartel improvisado” (Martín Gaite, 2012: 

234).  

En Agua pasada (1993: 15-16) la misma autora admite esta referencia biográfica:  

 

Hice el bachillerato en el Instituto femenino de Salamanca, un caserón destartalado y 

frío, cuyo ambiente he descrito en mi novela Entre visillos. Allí iban niñas de las más distintas 

clases sociales, pero la mayoría de condición modesta, entre las que coseché mis primeras 

buenas amigas sobre todo Sofía Bermejo, hija de dos maestros que estaban en la cárcel, y que 

me aficionó a escribir diario. 

 

 

En este ambiente, sin embargo, Martín Gaite superó los prejuicios relativos a la 

conciencia de clase, hecho que se refleja en la amistad entre Natalia y Alicia Sampelayo, 

y recibió una educación cultural excelente debido a la presencia de profesores como 
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Rafael Lapesa y Salvador Fernández Ramírez, personalidades que podrían haberse 

ficcionalizado en el personaje del profesor Pablo Klein, tan admirado por Natalia.  

Una vez que la guerra acabó, Martín Gaite se matriculó en el curso de Filología 

Románica de la Universidad de Salamanca, un ambiente que le ofreció la posibilidad de 

satisfacer su vocación teatral, escribir para la revista literaria y entablar sus primeras 

amistades masculinas entre las cuales aquellas con Agustín García Calvo, Federico 

Latorre y José Ignacio Aldecoa Isasi. Hasta aquel momento, Martín Gaite estaba lejos de 

conformarse con el modelo femenino tradicional y manifestaba una cierta inseguridad e 

ineptitud en relación con el otro sexo del mismo modo que la chica rara de su novela: 

 

De ahí me han venido siempre los fallos en el amor, del miedo a que 

alguien pudiera dejarme sin palabras, reducida al mero poder de mi mirada o 

de mi cuerpo. «Tú eres poco lanzada  ̶ me decían mis amigas, cuando empecé 

a ir a bailar al Casino ̶ , no das pie». A los hombres había que darles pie, las 

chicas lanzadas sabían jugar con sus ojos, con su risa y con el movimiento de 

su cuerpo, aunque no tuvieran nada que decir. Y los hombres que me gustaban, 

y a los que tal vez yo también gustaba, se iban haciendo novios de otra. 

Aprendir a convertir aquella derrota en literatura [...] (Martín Gaite, 1989: 

182). 

 

 

En el periodo universitario, además, empezó para ella una ferviente época de viajes 

por Europa: en 1945 obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Coimbra en 

Portugal, desde donde viajó a Oporto y Lisboa y más tarde, en 1948, a la Universidad de 

verano de Cannes en Francia.  

Sobre esta temporada transcurrida en Francia Martín Gaite afirmó: 

 

Fueron unas vacaciones inolvidables. Entré en contacto, durante 

aquellos cursos, con muchos autores franceses que no había leído, Sartre, 

Camus, Saint Exupéry, Gide, Proust, etc., perfeccioné mucho mi francés y, 

sobre todo, conocí por primera vez, a mis veintidós años, el sabor auténtico de 

la libertad (Martín Gaite, 1993: 17). 

 

 

El sueño de Natalia de trasladarse a Madrid para seguir estudiando, que queda 

interrumpido en el final de Entre visillos, sí se realizó, en cambio, en la vida de Carmen 

Martín Gaite la cual, a finales de 1948, estimulada por el apoyo y el entusiasmo paterno, 

se trasladó a la capital para realizar el doctorado. En el ambiente madrileño, gracias a la 

mediación de Aldecoa, conoció a “aquel grupo de malos estudiantes pero buenos 



133 
 

escritores” (Martín Gaite, 1994: 33), entre los que se encontraba su futuro marido, Rafael 

Sánchez Ferlosio, que se reunían en torno a Revista Española, una revista bimestral de 

corte liberal y antifranquista dirigida por Antonio Rodríguez Moñino, y en los cafés 

madrileños como el Comercial, el Gijón, el Lyon o el Varela, “lugares que parecían 

concebidos como un refugio intemporal para hacer más llevadera esa espera del porvenir” 

(Martín Gaite, 1994: 35).  

La pareja vivió durante un periodo en Roma donde la escritora pudo entrar en 

contacto con escritores neorrealistas italianos como Svevo y Pavese y se instaló luego en 

Madrid donde Martín Gaite ganó el premio Café Gijón por la novela corta El balneario y 

el Nadal por su primera novela larga Entre visillos, que presentó a escondidas del marido 

porque no quería que éste pudiera influir en el veredicto. Ganar este premio marcó una 

etapa fundamental en su vida: “Desde aquel día consideré que tenía derecho a poner 

‘escritora’ como profesión en mi carné de identidad. El Nadal, que no tenía entonces 

contrincante alguno de su categoría, reafirmó mi decisión de seguir escribiendo siempre” 

(Teruel, Valcárcel, 2014: 222).  

De su edad adulta hay que destacar sus escapadas del hogar matrimonial a la sierra 

madrileña y el fracaso de la unión con Ferlosio en 1970, sus numerosos viajes a Estados 

Unidos que significaron para ella la entrada en un mundo nuevo, y la intensificación de 

una fe ciega hacia la imaginación y la escritura como únicas formas de liberación y de 

enfrentamiento a una realidad que se vio trágicamente invadida por la experiencia 

insoportable de la muerte de su hija en 1985.  

 

A través de estos pocos momentos biográficos que como fantasmas se han insertado 

dentro de la labor novelística de estas escritoras y en particular en las novelas que se han 

analizado, ha sido posible demostrar algo que Carmen Martín Gaite ya había anticipado, 

aunque entonces no profundizara en ello demasiado, en Desde la ventana: el 

temperamento y la conducta igualmente rara y poco conformista de las creadoras de 

Andrea, Valba, Lena, Natalia y Elvira, mujeres que, de la misma forma que sus heroínas, 

rompieron los esquemas y cuestionaron aquellos principios que definían la “normal” 

conducta amorosa y doméstica de la mujer española de posguerra y que por eso solían ser 

consideradas como una especie de “raras avis” (Amat, 2009).  

Gaite afirmaba (1987:121):  
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Algunas de estas mujeres de posguerra que escribieron sobre la “chica 

rara” eran, a su vez, chicas a las que alguna vez los chicos habían llamado 

raras, en general porque se juntaban con chicos raros. De extracción casi 

siempre burguesa y provinciana, buscaban en la gran ciudad de sus sueños, 

más que la aventura o el amor, un lugar en la calle y en el café y en la prensa 

junto a sus compañeros de generación.  

Y la verdad es que muchas lo consiguieron. En ninguna época de la historia de 

España se han publicado tantas novelas firmadas por mujeres como en las tres 

décadas que abarcan de los años cuarenta a los sesenta. Novelas de una venta 

aceptable, y muchas veces avaladas por la concesión de un premio literario 

prestigioso, aunque ninguna terminase con el beso final de rigor.  
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CONCLUSIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación ha intentado dar cuenta de un fenómeno característico 

de la literatura española de posguerra: la aparición de un grupo de escritoras que crearon 

en sus novelas unas protagonistas femeninas inéditas en la literatura española que han 

sido etiquetadas, usando la expresión de Carmen Martín Gaite, como “chicas raras”. 

El objetivo que me propuse fue analizar hasta qué punto la creación de estos 

personajes había estado condicionada por el momento histórico-social en el que vivían y 

escribían sus creadoras, esto es, el periodo de la dictadura franquista, con el fin de 

comprobar que detrás de la actitud infrecuente y rebelde de las chicas raras se escondían 

en realidad unas mujeres igualmente poco convencionales que se resistían a adaptarse a 

los modelos de comportamiento y a las normas sociales establecidas por el poder para las 

mujeres y que sentían la necesidad de definir su sitio y su papel en el mundo, además de 

ejercer el derecho a la libertad y a la independencia del que las mujeres españolas no 

gozaban.  

Todas pertenecientes a la generación del medio siglo, nacidas en el seno de familias 

burguesas y crecidas con el recuerdo del conflicto civil cuyo estallido marcó su infancia 

y adolescencia, Carmen Laforet, Ana María Matute, Dolores Medio y Carmen Martín 

Gaite hicieron su aparición en el árido panorama literario de la posguerra española con 

una escritura reveladora del contexto histórico-social en el que se inserta, debido a que en 

este periodo “la novela cumple en España una función testimonial que en Francia y los 

demás países de Europa corresponde a la prensa” (Goytisolo, 1976: 68). Por su condición 

de mujeres afectadas, además, por una serie de limitaciones añadidas derivadas de la 

generalización durante el franquismo de una rígida estructura de diferenciación de 

géneros, estas escritoras, inconformes con los mitos sobre la femineidad que sustentaban 

esa diferenciación, orientaron sus obras de una forma cada vez más profunda a la 

indagación de la subjetividad femenina, una indagación que tuvo como punto de partida 

la experiencia de su extrañamiento respecto al modelo de mujer imperante y la 

invisibilidad social y profesional al que la voz de las mujeres se vio sometida.  

Por ser víctimas de una socialización de género que se proponía educar a todas las 

mujeres conforme la retórica de la perfecta mujer, madre y ama de casa, poco inclinada a 

los asuntos intelectuales y en una posición asumida y aceptada de dependencia e 
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inferioridad con respecto al varón, se alentaron en estas escritoras un fuerte deseo de 

autoafirmación y una firme voluntad de llevar una vida distinta a la que se le imponía, 

que despreciaban y aborrecían, a pesar de la soledad y las dificultades, tanto internas 

como externas, que esa opción heterodoxa implicaba. Para contrarrestar lo que Paul Ilie 

(1980) llamó “inner exile”, es decir, “cualquier tipo de marginación sufrida por el 

descontento con la cultura oficial” (Cáceres Milnes, 2012: 95) encontraron en la 

indagación interior de sus propias psiques, a través de la literatura, un refugio y una 

manera de reconstruir una identidad perdida y subyugada.  

De esta necesidad surge el boom de la escritura femenina de posguerra y el 

compromiso de unas mujeres que quisieron erigirse a sujetos en devenir y redimirse por 

medio de su propia voz, con las cautelas necesarias en un régimen autoritario y mediante 

hábiles estrategias retóricas que demuestran sus dones literarios y su osadía.  

Por eso sus novelas son protagonizadas por unos personajes femeninos en 

formación que en una fase delicada de la vida, la transición de la infancia o primera 

adolescencia a la edad adulta, viven con una sensación de inestabilidad, desorientación e 

incomprensión y asumen unas actitudes poco convenientes para aquellas “chicas decentes 

y sensatas de la nueva España” (Martín Gaite, 1989: 154), resultado del programa de 

adoctrinamiento femenino puesto en práctica por parte del nuevo régimen. La 

desconfianza y el poco interés por las relaciones amorosas, tan disciplinadas en la España 

de la posguerra conforme al ideario del nacionalcatolicismo, el hecho de tener pocas 

amigas, la gran curiosidad y la pasión por el arte y la cultura, la falta de modelos 

femeninos, la sensación de angustia derivada de los lazos familiares y del peso de lo 

establecido, la tendencia a la soledad, el aislamiento y el vagabundeo por las calles, son 

solo algunas de las características que se repiten en la configuración de la “chica rara”, 

un personaje femenino innovador que se convierte, a partir de los años cuarenta, en un 

prototipo literario, símbolo de rebeldía y resistencia, de inconformismo y de liberación 

femenina.   

En una época en la que cualquier manifestación artística estaba sometida a un 

control de censura tan rígido como, a veces, ridículo y arbitrario, la chica rara se convirtió 

en una estrategia para que sus creadoras pudieran expresarse desde su propia condición 

de mujeres en carne y hueso desahogando, de este modo, una identidad que se alejaba, en 

la afirmación de sus anhelos y sus singularidades, del ideal femenino que el franquismo 
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promovió y exigió. De acuerdo con lo que decía Bajtín sobre la novela como “the great 

book of life” (Clark, Holchist, 1984: 294), en Nada, Los Abel, Nosotros los Rivero y Entre 

visillos no ha sido difícil constatar la presencia de algunos -como me ha parecido 

conveniente llamarlos-, fantasmas autobiográficos que, según afirma alguna de nuestras 

escritoras, salieron de sus plumas de forma casual e instintiva.  

No se trata, pues, de autobiografía en el sentido canónico del término, como 

narración de la vida de una persona escrita y contada por ella misma con voluntad de 

trasladar su verdad empírica, sino, más bien, de ficciones del yo a través de las cuales la 

experiencia individual queda sublimada a través de la escritura y elevada a categoría de 

interpretación de la realidad que trasciende sus cosas personales y erige su rareza como 

otra forma más de la femineidad desde la que extraer un diagnóstico de la sociedad y la 

cultura del franquismo.  

El resultado parece ser una primera forma de autoficción, un subgénero novelesco 

bautizado en la Francia de 1977 por Serge Doubrovsky y definido como “un tipo de 

narración donde el autor elabora un esbozo autobiográfico al mismo tiempo que afirma 

que su relato debe ser entendido como una pura invención” (Arroyo Redondo, 2011: 3). 

En estas narraciones el autor supera lo autobiográfico como forma de justificación de sus 

acciones y decisiones y entra en el campo de lo fronterizo donde la manifestación de la 

realidad se hace más prudente pero también más amplia y se crea un pacto de ambigüedad 

discursiva con el lector.  

En la segunda mitad del siglo XX, cuando el género se cultivó mayormente, la 

elaboración y el uso de la autoficción parecía dar respuesta a los planteamientos llevados 

a cabo en 1968 por Roland Barthes en el ámbito de la teoría literaria contemporánea. 

Barthes teorizaba la “muerte del autor” en el sentido de que, en el acto de la escritura, el 

estudioso identificaba la pérdida de toda voz, todo origen y toda identidad, a partir 

precisamente de la del cuerpo que escribía. El texto, según decía él, se convertía por tanto 

en una entidad autónoma que no pertenecía a un único individuo sino a la cultura histórica 

en general, o sea, a cada lector o lectora que podía reescribirlo, reinterpretarlo y 

reactualizarlo45. Así pues, en este contexto, la práctica de la escritura autoficticia sirvió 

para reafirmar la figura del autor reivindicando su papel y su identidad.  

                                                           
45 Para más información véase Barthes R., “La mort de l’auteur” en Le bruissement du langage, París, Seuil, 

1984: 61-67 
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Si bien al hablar de autoficción se suele hacer referencia al periodo de la España 

democrática con títulos como El cuarto de atrás (1978) de Carmen Martín Gaite, Negra 

espalda del tiempo (1998) de Javier Marías o Soldados de Salamina (2001) de Javier 

Cercas, por mencionar solo algunos títulos, la escritura femenina de posguerra parece 

anticipar el cultivo de esta estrategia literaria por medio de la cual no se establece 

únicamente el vínculo literario entre narrador y personaje sino que se crea una triple 

alianza que engloba también al autor.  

En las novelas que he analizado este vínculo autor-personaje-narrador (a excepción 

de Nosotros los Rivero donde hay un narrador heterodiegético y se puede hablar, por 

tanto, solamente de vínculo autor-personaje) se manifiesta a través de la creación de las 

chicas raras, un mecanismo que permite a estas escritoras de posguerra de ocultarse detrás 

de la máscara de la ficción y al mismo tiempo les da la posibilidad de compartir con los 

lectores los pensamientos, recuerdos y acontecimientos que han marcado sus vidas. Al 

hacerlo, cumplen con la intención de reafirmarse no solamente como autoras sino también 

como mujeres y, más concretamente, como mujeres que quieren suplantar los mitos 

definitorios del concepto de “feminidad” y se niegan a someterse a los modelos femeninos 

establecidos para ellas. 

En un periodo prohibitivo y hasta peligroso como el de la dictadura franquista estas 

valientes escritoras junto con sus chicas raras se adelantaron a lo que constituyó un 

desafío para las mujeres durante toda la segunda mitad del siglo y que sigue siendo, 

incluso hoy en día, una batalla fundamental: la instauración de la voz de las mujeres en 

la sociedad.  

Me gustaría concluir reproduciendo el poema que una joven poeta española, Elvira 

Sastre, leyó el pasado marzo en el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, 

celebrado este año en Córdoba (Argentina), dedicado a la lucha de las mujeres. Su lectura 

estremeció al público entero y desató los aplausos del auditorio durante varios minutos.46 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46https://www.youtube.com/watch?v=mlW69gXolWA  

https://www.youtube.com/watch?v=mlW69gXolWA
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Miradnos. 

 

Somos la luz de nuestra propia sombra, 

el reflejo de la carne que nos ha acompañado, 

la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas. 

 

Somos el azar de lo oportuno, 

la paz que termina con las guerras ajenas, 

dos rodillas arañadas que resisten con valentía. 

 

Miradnos. 

 

Decidimos cambiar la dirección del puño 

porque nosotras no nos defendemos: 

nosotras luchamos. 

 

Miradnos. 

 

Somos, también, dolor, 

somos miedo, 

somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro 

que pretende marcar un camino que no existe. 

 

Somos, también, una espalda torcida, 

una mirada maltratada, una piel obligada, 

pero la misma mano que alzamos 

abre todas las puertas, 

la misma boca con la que negamos 

hace que el mundo avance, 

y somos las únicas capaces de enseñar 

a un pájaro a volar. 

 

Miradnos. 

 

Somos música, 

inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables, 

luz en un lugar que aún no es capaz de 

abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos, 

porque la belleza siempre cegó los ojos 

de aquel que no sabía mirar. 

 

Nuestro animal es una bestia indomable 

que dormía tranquila hasta que decidisteis 
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abrirle los ojos con vuestros palos, 

con vuestros insultos, con este desprecio 

que, oídnos: 

no aceptamos. 

 

Miradnos. 

 

Porque yo lo he visto en nuestros ojos, 

lo he visto cuando nos reconocemos humanas 

en esta selva que no siempre nos comprende 

pero que hemos conquistado. 

 

He visto en nosotras 

la armonía de la vida y de la muerte, 

la quietud del cielo y del suelo, 

la unión del comienzo y del fin, 

el fuego de la nieve y la madera, 

la libertad del sí y el no, 

el valor de quien llega y quien se va, 

el don de quien puede y lo consigue. 

 

Miradnos, 

y nunca olvidéis que el universo y la luz 

salen de nuestras piernas. 

 

Porque un mundo sin mujeres 

no es más que un mundo vacío y a oscuras. 

Y nosotras 

estamos aquí 

para despertaros 

y encender la mecha.  
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