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Éditorial  

 

Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 
racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 
racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 
qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 
une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 
Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 
pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 
mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 
cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 
vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 
manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist,  waechst das 
Rettende  auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 
de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 
personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 
petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 
pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 
confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 
contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 
nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 
d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 
résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 
les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le premier tome ! 
Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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Resumen 

Después de la guerra civil, se intentó llevar acciones para el renacimiento del pueblo 

español a través de la literatura. Surgieron algunas formas de escritura como el realismo 

social o la llamada novela social. Pero la mujer se quedó confinada en las mallas de la 

tradición. Carmen Martín Gaite en Entre Visillos cuenta la vida de unas mujeres en una 

ciudad de provincia, su lucha contra las circunstancias o su pasividad frente a las mismas. 

Están sometidas a unas formas de opresión encubierta y velada en el ambiente franquista. Este 

artículo nos permite analizar esta opresión a través de diferentes elementos de la novela: las 

costumbres, la sociedad, el espacio y la propia narración. 

Palabras clave: posguerra, novela social, mujer, opresión 

Abstract 

After the civil war, actions for the rebirth of the Spanish people were attempted 

through literature. Some forms of writing emerged such as social realism or the so-called 

social novel. But the woman was confined to the meshes of tradition. Carmen Martín Gaite in 

Entre Visillos tells the life of some women in a provincial city, their struggle against the 

circumstances or their passivity in front of them. They are subjected to covert and veiled 

forms of oppression in the Francoism environment. This article allows us to analyze this 

oppression through different elements of the novel: customs, society, space and the narrative 

itself. 

Keywords: Postwar, social novel, woman, oppression 
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INTRODUCCIÓN 

La opresión es un medio de dominación que ha sido utilizado siempre por los 

detentores del poder para someter a una comunidad minoritaria, a un grupo de personas 

identificado por su raza, su sexo o su condición de vida. Si en su mayoría se manifiesta de 

forma consciente, en algunos casos, los ejecutores no son conscientes de ello  tampoco las 

víctimas. Teniendo en cuenta estos parámetros  Iris Marion Young define la opresión como 

“profundas injusticias que sufren algunos grupos como consecuencias de algunos 

presupuestos y reacciones a menudo inconscientes que en las interacciones cotidianas tienen 

buenas intenciones…” (2000: 75)  Según ella, estos mecanismos impiden a los individuos 

auto-desarrollarse ya que están sometidos a muchas normas sociales.  Dentro de este grupo, la 

mujer identificada como sexo débil en sociedades patriarcales, ha sido objeto de muchas 

manipulaciones e injusticias desde tiempos remotos hasta hoy en día.  

En la España de la posguerra, la mujer sufrió muchas frustraciones y humillaciones 

dentro de los preceptos del sistema franquista. Durante esta fase histórica, el problema de la 

mujer se fundamentaba en su educación con vistas a crear las condiciones psicológicas 

idóneas para que aceptara su condición de ser inferior, como supuestamente lo estipula Dios 

en la religión y así estar al servicio del hombre “La mujer aprenda en silencio, con toda 

sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar 

en silencio” (Timoteo, 2: 11-12)1. Este planteamiento encuentra su eco en  las doctrinas del 

catolicismo y del franquismo, dos ideologías que constituían los pilares del régimen 

franquista. El estatus de la mujer en España confirma los propósitos de Prima Vera cuando 

afirma:  

Las mujeres siempre han sido  sometidas a muchas formas de opresión, respaldadas por textos 
religiosos que insisten en la inferioridad y subyugación de las mujeres. La feminidad siempre 
ha sido despreciada, perpetuada por estereotipos construidos socialmente, lo que ha afectado el 
estatus y la oportunidad social de las mujeres (Prima Vera, 2017). 

 

En Entre visillos, novela del realismo social que vamos a analizar, Carmen Martín 

Gaite describe ciertas costumbres y tradiciones opresivas que nos llevan a reflexionar sobre el 

estatus de la mujer en ese periodo. ¿Cómo se manifiesta esta opresión? ¿Cómo nace? ¿Es 

conveniente hablar de opresión si de por sí la mujer no hace más que seguir lo que manda la 

																																																													
1	También	en	Efesios	(5:	22-24)	se	dice	que	la	mujer	casada	tiene	que	estar	sujeta	a	su	marido,	como	al	señor	
porque	el	marido	es	cabeza	de	la	mujer.	
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sociedad? ¿Se puede hablar de opresión cuando la mujer misma asume e interioriza, 

consciente o inconscientemente su papel de sexo débil y ser inferior?  

Nuestro objetivo consistirá en buscar unas respuestas a partir de la siguiente hipótesis: 

La mujer aceptó la opresión, elaborada por las ideologías vigentes para el buen 

funcionamiento del régimen como algo natural.  

Para ello, nos remitimos a la sociocrítica como método de estudio. La sociocrítica a 

través de Claude Duchet, Pierre Zima, Edmond Cros… se ha desarrollado sobre bases teóricas 

y solidas y considera toda obra como un producto social. Según Pierre Barberis “la 

sociocrítica se dedica a la lectura de la historia, de la sociedad, de la ideología y la cultura en 

esta extraña configuración que es el texto” (1990: 123).  Toda obra literaria lleva las huellas, 

las marcas y las estigmitas de la sociedad que la vio nacer o que la produjo. A través del 

análisis de Entre Visillos, veremos el problema social existente que la autora denuncia; es 

decir la opresión e intentaremos comprender los mecanismos de funcionamiento.  

Tres ejes servirán de hilo conductor. La primera parte se dedicará a las aproximaciones 

al realismo social, la segunda analizará los personajes víctimas y en cuanto a la tercera parte 

veremos en qué Entre Visillos constituye una escritura de rebeldía.  

  

1. APROXIMACIONES AL REALISMO SOCIAL 

El final de la Guerra Civil en 1939 fue un reto para el bando de los nacionalistas 

dirigido por el general Francisco Franco2. Si bien ganó la guerra, en la práctica tocaba asentar 

las bases del nuevo régimen. Para ello, se recurrirá a los modelos tradicionales para establecer 

las leyes sociales, políticas y religiosas.  

A nivel social, supuso una vuelta a la tradición de una España marcada por el 

patriarcado y el conservadurismo3. Esto provocó un retraso absoluto y considerable en la 

lucha para la reconstrucción del género femenino. En efecto, se suprimieron todos los avances 
																																																													
2 El general Francisco Franco fue el general que inició la revuelta desde las Islas Canarias hasta el alzamiento de 
la bandera en Madrid el 18 de julio de 1936. La guerra civil española tuvo lugar desde 1936 hasta 1939. Opuso 
los nacionalistas a los republicanos. Francisco franco era el líder de los nacionalistas. La guerra acabó con la 
victoria de los nacionalistas y  el general se convirtió en el generalísimo y el jefe de gobierno. Instauró la 
dictadura  y la censura para poder asentar su gobierno. Eso provocará muchas salidas del país y muchas 
represiones a nivel personal.  
3 En su artículo, Matilde Peinado Rodríguez (2012) muestra cómo la sociedad española ha sido construida sobre 
las bases del patriarcado. Lo define como la invisibilización de la mujer en todos sus derechos a favor del 
hombre. Todas las decisiones la toman el padre o el marido.  
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e innovaciones logrados a favor de la mujer durante la Segunda República4. Una vez 

instaurada la dictadura, Franco procedió al restablecimiento de los valores tradicionales y de 

las normas religiosas católicas. El franquismo creó una gran brecha entre los hombres y las 

mujeres. Fue: “Un estado patriarcal en el que prevaleció un sistema de género masculino con 

profunda incidencia en las relaciones sociales. En él, las mujeres fueron utilizadas como pieza 

clave para su política de dominación social y económica”. (García-Nieto, 1987: 724). Las 

mujeres debían someterse a la superioridad y autoridad del hombre. Por eso, hay campañas y 

textos para confortar la mujer en esta situación de inferioridad. Cualquier iniciativa puesta en 

marcha por la mujer, que la ayudara a seguir sus sueños o trazar su propio camino, se 

consideraba un ataque contra el régimen. Como lo señala María Pilar Morales, el Estado 

ayudado por la iglesia había establecido unos requisitos del papel de la mujer en la sociedad. 

Aquí vemos los consejos de un sacerdote a una joven mujer: 

Vos, esposa, habéis de estar sujeta a vuestro marido en todo; despreciareis el demasiado 
y superfluo ornato del cuerpo, en comparación con la hermosura de la virtud; con gran 
diligencia habéis de guardar la hacienda; no saldréis de casa si la necesidad no os 
llevare, y esto con la licencia de vuestro marido; sed como vergel cerrado, fuente sellada 
por la virtud de la castidad. A nadie (después de Dios) ha de amar y estimar más la 
mujer. Y así, en todas que no contradicen a la piedad cristina, se procuren agradar. La 
mujer obedezca y obsequie a su marido; por tener paz, muchas veces pierde su derecho 
de autoridad. (María Pilar Morales, 2003: 120-124). 

 

En estos consejos, la mujer es presentada como una propiedad del marido y todas sus acciones 

tienen que servir para el bienestar de este último. 

A nivel literario, en la inmediata posguerra, muchos escritores tales como Camilo José 

Cela, Carmen Laforet empezaron a escribir sobre la situación del pueblo y de la mujer en 

España a través de sencillas descripciones o de relato de situaciones extremas en el marco de 

la corriente del tremendismo. Pero a pesar de ello, la dictadura siguió con su política opresora 

y los escritores recurrieron a otra forma de escritura llamada realismo social gracias a otro 

grupo de intelectuales que pretendían cambiar la situación del pueblo español y más allá, la de 

la mujer española a través de su pluma.  

																																																													
4 La constitución de la segunda republicana (1931) concedió el sufragio a las mujeres, y con ello, el fin de los 
privilegios reconocidos hasta ese momento exclusivamente a los hombres. Al mismo tiempo se reguló el acceso 
de las mujeres a cargos públicos, se reconocieron derechos a la mujer en la familia y en el matrimonio, como el 
matrimonio civil, el derecho de las mujeres a tener la patria potestad de los hijos, se suprimió el delito de 
adulterio aplicado sólo a la mujer y se permitió legalmente el divorcio por mutuo acuerdo (ley del divorcio de 
1932). También se obligó al Estado a regular el trabajo femenino y a proteger la maternidad 
https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/la-republica-y-las-mujeres/ 
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Una gran parte de la  literatura de la segunda década de la posguerra, es  decir, de los 

años cincuenta, ya no expresaba los desastres físicos e inmediatos de la guerra civil española. 

La novela de los años cincuenta, conocida también como novela social se caracterizaba por 

una preocupación común de sus representantes por denunciar la realidad socioeconómica y 

política del país con una función informativa. Según Demetrio Estébanez,  “Se trata de un tipo 

de novelas en las que se pretende “hacer inteligible” el vivir de la colectividad en estados y 

conflictos a través de los cuales se revela la presencia de una crisis y la urgencia de una 

solución” (2008: 906-90). Esta literatura de denuncia se centra en dos campos precisos: el de 

la injusticia social que sufren los trabajadores del campo y de la industria, y el de la falta de 

conciencia moral de las clases dirigentes responsables de esta situación, en especial la 

burguesía. El problema de la mujer era aparentemente invisible o un asunto menor que no 

necesitaba una reflexión a nivel nacional. La temática dominante en estas novelas se relaciona 

con las tensiones producidas por la injusta distribución de la riqueza, las condiciones 

infrahumanas de trabajo es el caso de los empleados en el café de Doña Rosa en La colmena 

(2011) de Camilo José Cela. Existen también la falta de vivienda o vivienda precaria, la 

marginación social, la frustración causada por la incapacidad de salir de estas situaciones 

depresivas (en la misma novela de Cela, uno de los personajes, Martín Marco es un intelectual 

frustrado, sin trabajo con ideas republicanas. Vive en la precariedad y terminará con la 

persecución de la policía). Además, los personajes sufren del recuerdo de la guerra, la falta de 

solidaridad y la exigencia de compromisos sociales. Los personajes de Juan y Román, en 

Nada de Carmen Laforet, reflejan estas realidades que se describe:  

Tengo que advertirte algunas cosas. Si no me doliera hablar mal de mis hermanos te 
diría que después de la guerra han quedado un poco mal de los nervios…Sufrieron mucho los 
dos, hija mía, y con ellos sufrió mi corazón… Me lo pagan con ingratitudes, pero yo los 
perdono y rezo a Dios por ellos. Sin embargo tengo que ponerte en guardia (Carmen Laforet, 
2011: 83). 

 

En este extracto, Angustias, la tía de la protagonista Andrea, habla de sus hermanos 

quienes han sido trastornados por la guerra. Ella prefiere advertir a su sobrina para que no se 

sorprenda de su conducta. 

Todo eso provoca otros problemas derivados de la oposición ocio-trabajo, la 

frivolidad, la ausencia de criterios morales y de conciencia cívica, la violencia, etc. Como 
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técnica, estas novelas resaltan la objetividad5, excluyen el punto de vista del autor, y recurren 

al conductismo6, a los diálogos, a la condensación de la acción narrativa, a la presentación 

cinematográfica de los espacios (encuadres, cambio de enfoque, imágenes superpuestas) con 

descripciones minuciosas. Al empezar la lectura de La Colmena (1952), vemos cómo el 

narrador nos presenta el café de Doña Rosa a través de una descripción que se parece a una 

cámara lenta en una película. Describe la realidad social vivida por los personajes al igual que 

en Nada (1944) de Carmen Laforet, Juegos de mano (1954) de Juan Goytisolo, Pequeño 

teatro de Ana María Matuite, Entre visillos (1958) de Carmen Martín Gaite y Los bravos 

(1954) de Jesús Fernández Santos. En cuanto a las formas de expresión, los escritores optan 

por la sencillez de la sintaxis, con frases breves, fácilmente comprensibles y con el uso 

frecuente de giros coloquiales y formas lingüísticas populares.  

Estas características son las que se reflejarán en las novelas de aquella época. Los 

personajes llevan en su vivir cotidiano estas realidades que trataremos de analizar en el 

siguiente capítulo.    

 

2.  LOS PERSONAJES VÍCTIMAS 

Entre Visillos constituye una novela de grito frente a la incapacidad de la mujer por 

liberarse del encasillamiento, establecido por la dictadura. Esta novela retrata la situación de 

la mujer en medio de esta sociedad en plena posguerra en la que el pueblo está sumergido en 

una vida aparentemente normal, pero que dificulta los proyectos de las que intentan escapar 

de este sistema de dominación y control. Tres narradores comparten la narración para dar más 

realismo u objetivismo al relato. El primer narrador que no pertenece a la historia es un 

narrador omnisciente. Nos describe las acciones de algunos personajes desde la cercanía y la 

objetividad, sacando lo más íntimo de sus pensamientos. Es el caso de Julia, la segunda 

hermana de Natalia:  

Julia subió el escalón con las rodillas, y acercó los ojos a la rejilla de su lado que 
acababa de abrirse. Distinguió confusamente los rasgos abultados del rostro de don Luis. (…). 
No había sido una mala confesión. Rezó la Salve, fijándose mucho en lo que decía, y le 

																																																													
5	Lo que pretenden estas novelas es mostrar la realidad social a través de un universo narrativo donde los 
personajes son creados por los escritores	
6Según Burrhus Frederic Skinner el conductismo es la filosofía de la ciencia de la conducta. Al referirnos al 
contexto de la posguerra, hablamos de conductismo por la actitud del pueblo quien hace lo mismo. Es decir se 
comportan de la misma manera. La Colmena de Camilo José Cela es un ejemplo de este conductismo con la 
descripción de los personajes sin rumbo ni objetivo.	
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pareció muy hermosa y muy dulce la actitud de la Virgen con los brazos caídos, y que la 
miraba. Luego salió a la calle, los ojos refrescados por un poco de llanto, y esparció en 
pedacitos minúsculos los papeles de la carta. Cruzó a casa a dejar el velo y a pintarse un poco. 
Isabel y Goyita ya la debían estar esperando a la puerta del cine (Carmen Martín Gaite, 
2011: 117-119). 

 

El narrador omnisciente en este párrafo nos describe a Julia en una de sus actividades; 

la confesión a la iglesia y lo que hace y piensa. Siendo el narrador que lo sabe todo, nos extrae 

los pensamientos y sentimientos de esta chica.  

A diferencia de éste, Natalia y Pablo son narradores protagonistas en la medida en que 

cuentan los hechos en primera persona y forman parte del relato. Natalia lo hace a través de su 

diario, donde, plasma todo lo que le cuentan los demás personajes y todo lo que ve. 

Destacamos algunos momentos importantes de la obra como la discusión con su padre que 

fracasa, el relato sobre Gertrudis y su matrimonio, y su conversación con Pablo que despertará 

su anhelo para luchar por sí misma: 

Entró en la librería y yo con él; ni siquiera pude hacer otra cosa porque se apartó para 
dejarme pasar delante (…). Al salir de la tienda me hizo la primera pregunta directa, que qué 
carrera pensaba hacer cuando acabase el bachillerato. Le dije que no sabía, que ni siquiera 
sabía si iba a hacer carrera. -¿Cómo? ¿Estamos en séptimo y todavía no lo sabe? Le expliqué 
que dependía de mi padre, que le gustaba poco. (Carmen Martín Gaite, 2011: 210-212, 
253-255).  

 

Además, ella habla de rumores y de cómo ve a su amiga a través de la descripción. Se 

establece una distancia, un alejamiento entre las dos, ya que los intereses de cada una han 

cambiado. Gertrudis se casa, entra en el mundo de los adultos responsables, y Natalia sigue 

con sus estudios y con otra perspectiva. La transcripción de las conversaciones en estilo 

directo, estilo indirecto libre y el uso de “que” para resumir el relato de algunos de los 

personajes dan más credibilidad a la narración: “Le preguntaron a Elvira que a qué había 

venido, estaban todas pendientes de su contestación. Ella dijo que no sabía nada, que apenas 

le conocía, que por qué le preguntaban a ella” (Carmen Martín Gaite, 2011: 149). De hecho, 

refleja el lenguaje coloquial y familiar de este medio social provinciano donde el cotilleo 

forma parte del cotidiano de los personajes. En cuanto a Pablo Klein, “el forastero”, que llega 

de Alemania, también se limita en decir o contar hechos: 

A mediodía me gustaba sentarme en las terrazas de los cafés de la Plaza Mayor, y me 
estaba allí mucho rato mirando el ir y venir de la gente, que casi rozaba mi mesa, escuchando 
trozos de conversación de los otros vecinos, tan cerca sentados unos de otros que apenas 
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podían cambiar sus sillas de postura. Había mucha animación. Sobre todo muchachas. Salían 
en bandadas de la sombra de los soportales a mezclarse con la gente que andaba por el sol. Se 
canteaban por entre las mesas del café y llamaban a otras, moviendo los brazos; se detenían a 
formar tertulias en las bocacalles (Carmen Martín Gaite, 2011: 88).  

 

Pablo Klein nos describe el ambiente en la Plaza Mayor de esta ciudad de provincia. Se trata 

de las muchachas a las que describe como personas que actúan en grupo. Porque no está bien 

visto que una chica pasee sola en las calles.  

En un ambiente y contexto de dictadura como el de aquel entonces, silenciar a los 

dominados-aquí la mujer- encuentra su eco en la narración que obvia su papel en la sociedad. 

Relegando a la mujer en segundo plano y haciendo caso omiso de su papel en la sociedad7, es 

como si no hubiese dejado rastro alguno en la historia y en la sociedad, forma sutil de 

“matarla” en vida. En la novela, la mujer como madre desaparece. Natalia es huérfana y a 

pesar de la presencia de su tía, prefiere conversar con su padre sobre asuntos importantes:  

Estaba muy dolido, pero no comprende que yo lo que quiero es ayudar 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 su cobardía (…).  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 dicho que si tengo que ser una mujer resignada y razonable, prefiero no vivir (…). Me 
ha hablado de dinero, de seguridad y de derechos. A mí las lágrimas se me han ido secando, 
pero cada vez más estaba triste. El, como no he vuelto a hablar, se ha creído que me estaba 
convenciendo de algo, pero yo ni le oía   (Carmen Martín Gaite, 2011: 254-255).  

 

Pablo Klein fue criado por su padre. No se habla de la madre. La madre de Elvira  

recuerda a Pablo y su padre: “La madre dijo que se acordaba perfectamente del padre de 

pablo, de cuando habían vivido allí antes de la guerra; el pintor viudo le llamaba entonces la 

gente (…). Iba siempre con el niño a todas partes, era un niño pálido con pinta de mala salud” 

(Carmen Martín Gaite, 2011: 162). Alicia, la amiga de clase baja de Natalia vive con su padre 

y su madrastra. No sabemos lo que ha sido de su madre. Esto consiste en aniquilar de manera 

simbólica, el papel de la madre o ignorar su importancia en la vida de sus niños. La madre se 

convierte en  la imagen de un ser inferior, sumiso e insignificante como lo establece los 

preceptos del franquismo. Lo que vemos a través de los hechos aludidos, es la falta de 

																																																													
7	Pilar Primo de Rivera (1943)  responsable de la Sección Femenina de Falange, insistió en la sumisión de la 
mujer ante Dios y el hombre para una vida eterna recompensada. También Andrés Sopeña en su libro  La 
morena de la copla (1996) confirma estas ideas falangistas “Un hogar normal es aquel en que el marido es el 
cabeza de familia, sostén de la mujer y autoridad ante ella y los hijos. Algunas veces, queda en evidencia la 
superioridad de la mujer sobre el marido, pero esa anomalía en ningún caso deroga la regla, y tú le sigues 
debiendo el mismo respeto y sumisión que le prometiste el día de la boda”.	
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reacción, la pasividad de todo el mundo, la sociedad y la familia ante los verdaderos 

problemas vividos por los personajes. Para la sociedad todo es normal. Por lo que no hay nada 

que corregir. Lo que impera es el conformismo y sobre todo uniformizar los comportamientos 

y actitudes de la gente, de esta manera no se vislumbran alternativas en contra de las normas 

establecidas por el régimen político. Este tipo de sistema borra y oculta las diferencias entre 

individuos para así mejor controlarlos8.  Por ejemplo en la novela, “El mirador”9  forma parte 

de las habitaciones de la casa. Es un cuarto reservado a las mujeres donde reciben a sus visitas 

y desde donde se puede ver la calle y lo que ocurre fuera. En realidad es una forma de 

controlar a las mujeres aunque ellas no son conscientes de ello: “Mercedes abrió las hojas del 

mirador y se asomó, inclinando el cuerpo hacia la izquierda. Se veía, cerrando la calle, la torre 

de la Catedral y la gran esfera del reloj como un ojo gigantesco” (Carmen Martín Gaite, 2011: 

61). 

El Casino y el Gran Hotel son los únicos lugares decentes de encuentro de esta 

pequeña burguesía provinciana. Allí todo se ve, todo se comenta por lo que la gente tiene que 

aparentar bien. Sin embargo, el estudio del hijo del dueño del casino en el ático es el lugar de 

la realización y de la manifestación de lo prohibido, el sexo libre, el alcohol y la droga. El 

narrador omnisciente nos describe este estudio:  

Todo estaba por el suelo. Pitillos, vasos, cáscaras. A la francesa sólo se le veía un 
brazo. El otro la tenía camuflado para atrás y Ángel, que le había pisado la mano con la suya 
sobre la alfombra, como por descuido, le acariciaba ahora el antebrazo, mirándola a los ojos 
cuando Gertru no le veía. (Carmen Martín, 1958: 196).  

 

																																																													
8 Hanna Arendt es una filosofa y teórica política alemana y de religión judía. Emigró a los Estados Unidos en 
1937 cuando el régimen nacionalista alemana le retiró la nacionalidad. Vivió la persecución de los judíos en 
Alemania. Trabajó mucho sobre su percepción de la política inclusiva, el pluralismo que podría desembocar 
sobre la libertad y el multiculturalismo. En su libro Los orígenes del totalitarismo (1951), explica el 
funcionamiento de los sistemas totalitaristas y los procedimientos para seguir dominando al pueblo.  Según ella, 
pese a que este tipo de doctrinas se impone afirmando que desea transformar positivamente la especie humana, 
en la práctica el objetivo siempre es defender unos pocos intereses de un grupo de individuo reducido. La forma 
más clara en la que se manifiesta esto es en cómo los dictadores oprimen las ideas y acciones del pueblo 
impidiéndoles hacerse cargo de su destino; obligándolos a comportarse de una forma determinada que les 
encasilla dentro de esa doctrina y les arrebata toda capacidad de decisión y libertad. Esta teoría del totalitarismo 
le dará un papel importante en el mundo intelectual. En efecto al hablar de las mujeres de la época de la 
dictadura, parecía que los maridos se preocupaban de ellas por eso les habían dedicado un cuarto exclusivamente 
para ellas en los pisos; “el mirador”. Pero el motivo real era poder controlar todo lo que hacen y dicen con sus 
visitas. 
9 En la introducción de Marina Mayoral  en esta misma edición de Entre Visillos, ella afirma: “El mirador, como 
espacio privilegiado, es objeto del mayor cuidado, es lo primero que se limpia y asea de la casa (…). En esta 
novela el espacio femenino por excelencia es el mirador” (Carmen Martín Gaite, 2011: 24) 
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Todo el mundo sabe que en este lugar ocurren cosas indecentes, pero nadie dice nada. 

Es la imagen de la España de finales de los años cincuenta, la misma que, años atrás pintó 

Carmen Laforet en Nada. Es decir unos jóvenes, de familias acomodadas y cuyas ocupaciones 

son el ocio, la frivolidad y la falta de criterio. En un contexto de desmoronamiento total de los 

humanos no es de extrañar que aparezcan o surjan ambientes de depravación. 

El realismo social tanto descrito, aclamado y esgrimido como arma en defensa de la 

sociedad y del pueblo en la primera y segunda posguerra ya no sirve para nada. Hay una 

dejadez total o una focalización sobre las apariencias, como el luto, el matrimonio, las fiestas 

sin ir más allá de lo prescrito. Según Hanna Arendt10, la forma de opresión más conocida es la 

dictadura y, con ella todos los gobiernos totalitaristas. De forma inconsciente los individuos 

terminan afectados y haciendo lo que las normas sociales exigen. Gertrudis, por ejemplo, sabe 

que al casarse con Ángel, su novio, le esperan la sumisión y la obediencia conforme lo 

establecido por la sociedad y la iglesia.  Elvira no quiere observar el luto, pero lo hace. Elige a 

Emilio a quien no quiere en vez de Pablo. Pablo no le cuenta a Emilio el verdadero motivo 

que llevó a Elvira a esta decisión. Elvira contesta a Emilio diciendo “Claro que estoy 

tranquila. No volvamos con la historia de siempre. ¿Por qué no iba a estar tranquila? Sé que 

me quieres. Me basta (…). Últimamente Elvira había exagerado la actitud distanciante, de 

rehuirle” (Carmen Martín Gaite, 2011: 222-223).    

La aceptación de los hechos (ya que ellos no son conscientes de ello) les llevará a la 

humillación y vergüenza. Porque lo que importa es cumplir con las normas sociales. Y esta 

situación de preocupación y de asfixia se transformará en opresión. Opresión que las mujeres 

de la novela no ven como tal ya que sólo se trata de convenciones sociales establecidas. El 

agobio en esta ciudad de provincia es patente. La ciudad de provincia es la representación de 

España donde muchos se someten a las leyes del gobierno para poder sobrevivir, mientras que 

otros huyen en busca de horizontes mejores. En Nada de Carmen Laforet ocurre la misma 

historia. Andrea, la protagonista de esta novela, huye la casa de sus parientes en la calle de 

Aribau en este barrio sórdido de Barcelona mientras que permanecen en este ambiente 

agobiante y represivo. La opresión se vive en la ciudad y en el pueblo, lo que permite notar el 

establecimiento tanto a nivel  macrocósmico como microcósmico de un sistema violento 

opresor y por consiguiente represivo. En aquella ciudad de la novela, las normas sociales se 
																																																													
10	Hemos recurrido a las afirmaciones de la autora para explicar la actitud y el comportamiento del personaje de 
Elvira. Porque  por miedo a lo “qué dirán”, Elvira tiene que llevar el luto por la muerte de su padre a pesar de su 
desacuerdo y además confirma su noviazgo con Emilio, el chico al que no quiere, todo eso por culpa de la 
sociedad.	
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transforman en reglas que hay que respectar cueste lo que cueste. De allí que las mujeres en la 

novela Elvira, Gertru y otros personajes femeninos se resignan a su situación o si se rebelan, 

la tibieza en su actitud acaba desbaratando las posibilidades de llevar a la rebeldía a sus 

últimas consecuencias. Elvira, Gertru, Mercedes son estos personajes que no pueden ir en 

contra de lo que dispone la sociedad es decir encontrar un novio, casarse y cuidar de este 

nuevo hogar. El lugar donde se desarrolla la acción es sinónimo de agobio y de control, lo que 

produce la opresión. Con la instauración de la dictadura, todos los elementos funcionan en 

torno a este sistema. El espacio presentado en estas novelas es el reflejo de la falta de libertad, 

un mundo de confinamiento que condiciona la actuación de los personajes. En Entre Visillos, 

la acción se desarrolla en una pequeña provincia que Jurado Morales ha presentado como 

cualquier otra capital de provincia de la España de los años 50: 

Se trata de un testimonio veraz que alcanza relevancia al transmitir la auténtica 
realidad de la España franquista, de manera que estamos ante un documento sociológico de la 
vida particular de unos jóvenes burgueses en una capital de provincias de los años cincuenta, 
ayudándonos a reconocer la intrahistoria de la posguerra española (Jurado Morales, 2003: 71).  

 

En estas ciudades, se vive como en familia, todo el mundo se conoce por lo que 

también todos los asuntos se saben. Los personajes se encuentran en los mismos espacios lo 

que da la impresión de encerramiento, ya que no hay intimidad ni recogimiento. Es una forma 

de llevar el control sin realmente admitirlo sobre el pueblo con la ayuda del cura quien como 

ya lo hemos dicho va dictando las normas a los parroquianos y sobre todo a las chicas. Para 

llevar bien este control sobre las mujeres, existe, a nivel del espacio, un dispositivo en la casa, 

una parte de la casa, reservada a la mujer para las visitas, para coser y para tener vistas en la 

calle a pesar de estar “encerrada”. Es el “mirador” como ya lo hemos señalado más arriba, 

hecho de vidrio. Desde allí las mujeres ven y escuchan todo lo que ocurre en la calle, sin 

necesidad de salir. Ellas miman esta “habitación” y no se dan cuenta de que es otra forma de 

dominación para que los hombres y la sociedad les sigan controlando. Sirve para controlar sus 

hechos y gestos. “Mirador” es el punto o lugar de observación, como el “ojo de buey en la 

casa”. Volvemos al ojo-mirón11 y hasta inquisidor, que recuerda igualmente a “Big-Brother”, 

anteriormente citado. El mirador representa un elemento fundamental en su vida de mujer 
																																																													
11	El ojo-mirón se refiere a la vigilancia establecida por algunos gobiernos con una primera intención que 
esconde una segunda. En efecto los gobiernos que usan este sistema hablan del problema de seguridad nacional y 
para ello se llena las calles de cámaras. Pero el verdadero motivo es poder controlar los hechos y gestos del 
pueblo para poder dominar y controlarlo todo. Así es como funciona el mirador dentro de la casa a nivel de la 
familia. Felix Tréguer (2020) explica este funcionamiento del Estado de doble juego en su artículo.  Explica 
cómo los gobiernos aprovechan de la falta de medicina para curar la Covid-19 para controlar todas las acciones 
de la población.	
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casada, por eso lo cuidan mucho. Es en este sentido que Concha, la tía de Natalia, la 

protagonista, le pide que estudie en el salón para que desde el mirador, ella pueda controlar lo 

que hace ya que este cuarto está hecho de vidrio (Carmen Martín Gaite, 2011: 243). De esta 

forma las visitas se enterarán de su presencia en la casa. Mientras que lo que quiere Natalia es 

la tranquilidad de su habitación. Incluso Isabel, una amiga de las hermanas de Natalia 

reconoce el encanto del mirador de sus amigas y por eso se deja convencer y subir a la casa. 

“(…) Si no fuera por lo bien que se está en el mirador… De aquel mirador verde decían las 

visitas que era un coche parado, que sabía mejor que en ninguna parte del mundo el chocolate 

con picatostes” (Carmen Martín Gaite, 2011: 53). Otro lugar cerrado que es espacio de 

opresión y de falta de libertades es el Casino. Los relatos de Pablo y del narrador omnisciente 

muestran muchas tensiones allí. Todo se ve y se comenta. Incluso Pablo a quien le da igual las 

habladurías se siente cohibido cuando llega al casino y se convierte en el punto de mira de los 

que están allí (Carmen Martín Gaite, 2011: 134).  Al final, el espacio es un elemento que 

contribuye a controlar más a las chicas y mantenerlas en esta situación de inferioridad. La 

perspectiva del espacio se ve desde los personajes, que van mostrando su intimidad por la 

forma de ver y entender el mundo que los rodea. De este modo, todo parece correcto y normal 

a pesar de lo que padecen como frustración humillación y vergüenza. El sistema puesto en 

funcionamiento durante el franquismo permitió esta sensación de represión en la vida de la 

mujer. Frente a estos abusos la escritura se vuelve como una rebeldía, una denuncia a pesar de 

esta apariencia anodina e inocente como una novela de aprendizaje.  

El análisis de los personajes víctimas muestra cómo terminan haciendo lo que 

establece la sociedad; una sumisión a los preceptos para el buen funcionamiento del régimen 

franquista. Pero a pesar de esta situación de los personajes, la novela es una forma de ir en 

contra de estas normas a través de la descripción de este universo narrativo. 

 

3. ENTRE VISILLOS, UNA ESCRITURA DE REBELDÍA. 

 

La novela de Carmen Martín Gaite presentada como una novela de aprendizaje es una 

escritura de rebeldía en el sentido en que expone los problemas vividos por los jóvenes, sobre 

todo las chicas durante la posguerra. Aunque esta escritura no dice su nombre, se nota la 

intención de la autora de exponer la realidad social de los años 50. Los principios 
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establecidos para el respecto de este nuevo orden social se agrupan bajo unas ideologías que 

permiten controlar el pueblo entero.  

Según el diccionario de la Real Academia Española, la ideología se define como el 

conjunto de ideas que caracterizan a una persona, una escuela, una colectividad, un 

movimiento cultural, político o religioso (2020)12 . Es también el conjunto de creencias, 

valores y representaciones (mitos, símbolos, imágenes, etc.) que conforma una determinada 

visión del mundo y sirve de pautas a los individuos de un definido grupo o clase social, o 

comunidad nacional, religiosa, cultural para relacionarse con los demás miembros del grupo 

(Demetrio Estébanez, 2008: 544). Durante la posguerra, la dictadura de Franco se servirá del 

catolicismo y del franquismo para poder controlar a la gente. El franquismo hace creer que 

todo es normal a través de sus representantes como la iglesia. El catolicismo es una doctrina 

utilizada por la iglesia para convencer al pueblo y sobre todo a la mujer de su situación de 

inferioridad. Es lo que resume la misma autora Carmen Martín Gaite en su novela Usos 

amorosos de la postguerra (1987): 

Lo que les esperaba con la instauración de la dictadura era una vuelta a las normas de 
la España católica de antaño que predestinaban a la mujer a vivir a la sombra del varón, 
cumpliendo con su único papel posible de “ángel del hogar”; esposa y madre abnegada. La 
nueva política social del estado ensalza la institución de la familia tradicional y se preocupa 
por preparar a las mujeres para cumplir con su nuevo papel y hacerlas creer en la superioridad 
absoluta del varón. No puede una mujer sentirse placenteramente feliz si no es bajo el cobijo 
de una sombra más fuerte. Más fuerte en todo; en lo sentido y lo imaginado. Precisa nuestra 
feminidad sentirse frágil y protegida. (Carmen Martín Gaite, 1987: 49). 

 

Carmen Martín Gaite expone en esta novela la definición o el papel que se asigna a la mujer. 

El mero hecho de evocar estos aspectos muestra la determinación de la autora en denunciar 

estos abusos sobre la mujer. Para alcanzar su objetivo, el gobierno presenta a la mujer  como 

un ser débil a quien hay que proteger. Y para ello quién más que el padre o el marido para 

asumir este papel de protector. En su novela Usos amorosos de la postguerra (1987), Carmen 

Martín Gaite describe cómo incluso en las revistas se intenta persuadir a las chicas de su papel 

de ángel del hogar, al servicio de la familia. Hay una serie de preceptos que se debe seguir 

para poder ser el modelo que exige la sociedad. Es en este sentido que Pilar Ballarín afirma:  

La organización de la sociedad en torno a la familia patriarcal implicaba la aceptación de una 
manera de estar en el mundo; el desempeño de determinados papeles, la sublimación de las 
propias carencias y de la limitación de horizontes eran el resultado de una acción indirecta, 
constante, múltiple, que se expresa en el conjunto de las relaciones personales, familiares y 

																																																													
12	https://dle.rae.es/ideolog%C3%ADa	
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comunitarias y se transmitía de madres a hijas. Influir en sus hijas la resignada entrega y 
abnegación que toda madre y esposa debe reflejar en su hogar era garantía del relevo 
generacional que la ideología patriarcal necesita para perpetuar su “natural” hegemonía en el 
orden social (2001:62). 

 

Esta forma de actuar genera la represión; una represión exterior (el respecto de los 

preceptos de la iglesia, asistir a la misa, ir a la confesión, vestirse cubriéndose de arriba abajo, 

dejar de estudiar para casarse, aguantarlo todo sin quejarse nunca) que se manifiesta  contra 

todos y principalmente contra la mujer y termina estructurando y determinando la auto-

represión de las mismas. Las propias mujeres acaban “auto-castrándose”, asumiendo 

inconscientemente los patrones sociales como si fueran frutos de sus propias decisiones. Es el 

caso de Julia quien vuelve a la iglesia para confesar los pecados ya confesados. Incluso el cura 

le dice a ella que estos pecados ya están perdonados y que Dios es misericordia (Carmen 

Martín Gaite, 2011: 118-119). Otro efecto de esta represión exterior es llevar a los 

protagonistas a seguir las normas establecidas a pesar de sus propósitos contrarios. Esto es el 

caso de Gertru. En realidad, ella no quiere casarse, quiere esperar un poco, el tiempo para 

terminar el último curso que le queda. Mercedes sufre y se vuelve amargada porque vive 

según las normas sociales. Tiene más de treinta años y no tiene ni siquiera novio. Su hermana 

Julia habla de ella en estos términos: “Me vuelvo dura con Mercedes, que no tiene nada, la 

pobre, que no sabe lo que es leer una carta así  (…) ¿Por qué no te vas a poder casar con 

Federico y con cualquiera. Sólo que me debías haber dicho que te gustaba” (Carmen Martín 

Gaite, 2011: 202-203). Hay que tener una fuerza de voluntad para luchar contra esta opresión 

que se transformará en represión por parte de las propias víctimas. Es  esta voluntad la que le 

falta a Emilio, Elvira, Gertrudis, Mercedes quienes se someten sin más. Elvira es presentada 

como una rebelde, pero pasiva, porque las quejas, las palabras y las actuaciones no van más 

allá y porque después de todo tiene que aparentar lo que quiere ver la sociedad.  Está en 

constante conflicto entre su postura de chica liberada y los prejuicios. El cotilleo y las 

conversaciones expresan el encierro y el agobio que se refleja en la ciudad. Todo se sabe, todo 

se comenta como ya lo hemos dicho. No hay intimidad y eso también expresa la opresión. Es 

el caso de Mercedes. Todo el mundo sabe que Federico y ella han bailado, han discutido y se 

piensa que se van a hacer novios (Carmen Martín Gaite, 2011: 194-195). Marina Mayoral en 

el prefacio de la novela habla de “paredes con oídos” al referirse al cotilleo (Carmen Martín 

Gaite, 2011: 32). Todos estos relatos representan una forma de ir en contra del orden social 

establecido por el franquismo. Eso no debe de extrañar ya que, por sistema, las dictaduras 

borran el espacio íntimo y privado, por medio del “ojo-mirón” del Estado, estilo Big-Brother 
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de la novela 198413 de Georges Orwell, vigilando a todos para atajar cualquier atisbo de 

libertad individual. Es la representación de la sociedad política en esta novela. La iglesia a 

través del cura y de sus sermones obra para el sistema e intenta poner todo el mundo a la 

orden. Réquiem por un campesino español (2011) de Ramón José Sender relata este claro 

ejemplo en los primeros momentos de la guerra. En Nada (2011) de Carmen Laforet, 

Angustias utiliza la religión para controlar a su sobrina Andrea14. En la colmena (2011) de 

Camilo José Cela, este control se realiza a través de la simple descripción de los personajes 

sin rumbo ni ocupación15.  

Volviendo al tema de inferioridad de la mujer, existe una falta de respeto de los chicos 

hacia las chicas. El hombre es el todopoderoso a quien las chicas deben respeto y sumisión. 

Se aceptan todo de ellos sin ninguna sanción. En efecto al hombre se le autoriza cualquier tipo 

de comportamiento, mientras que la mujer tiene que quedarse en su sitio, en el hogar si tiene u 

obrar para su futuro hogar. Pilar Folguera Crespo expresa el objetivo de la sección femenina 

en relación con la función de la mujer en la sociedad: 

El objetivo prioritario de la Sección Femenina era el de difundir el modelo de la 
‟mujer madre”. Desde la propia organización y desde los cursos impartidos en 
instituciones educativas, toda su actividad se orientaba a inducir a las mujeres a 
supeditar todos sus gustos y exigencias al matrimonio y a la maternidad, siempre en una 
posición de subordinación al varón y al esposo. (Pilar Folguera, 1997: 545). 
 

La madre de Ángel piensa que el comportamiento de su hijo es normal. Ángel, el 

novio de Gertrudis, abandona a su madre y  su novia en el casino y se va al estudio para 

divertirse. Es un claro ejemplo de que la mujer es un ser inferior o sin importancia comparada 

al hombre. Por eso, su formación se enfoca en el trabajo de casa o en algunos oficios 

específicos. A este propósito Rosario Castellanos afirma:  

Nadie se ocupa ni se preocupa para que las mujeres estudien, la familia es capaz de 
sacrificarse para proporcionar al varón una carrera que le permita ostentar un título 
universitario. Este sacrificio implica en muchas ocasiones, que las mujeres quedaran recluidas 
en casa, esperando la llegada del primer príncipe azul o, si se vive en ambiente en que ya es 

																																																													
13 El ojo mirón funciona como el Big Brother en la novela 1984 de Georges Orwell. En efecto, en esta novela, el 
personaje del partido único está presente en todos los sitios sacando el protagonismo al verdadero. En la novela 
se sabe que existe el caudillo quien manda y a pesar de su ausencia todo el mundo actúa como estuviera presente. 
La gente escucha y entiende todo. Por eso se habla de paredes con oídos. Era el ambiente que reinaba con 
muchos rumores y cosas que se dice por debajo.  
14 Isabel Mocek (2005:44), muestra cómo Andrea no se deja manipular por su tía Angustias a través de la 
religión. En efecto ella quiere emanciparse de todo este control. Angustias termina transformándose en una 
madrastra. 
15 Zhenna Wang (2016) habla de las abejas perdidas en la novela al referirse a los personajes de esta novela. Esta 
pérdida le permite al gobierno seguir con su propósito de dictadura. 
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usual la incorporación femenina a las actividades económicas, nacionales, se les inscribe en 
academia en las cuales se les prepara rápidamente, para desempeñar un puesto de secretaria, 
de contadora pública, de recepcionista”. (Castellano, Rosario, 2017: 23-24).  

 

Es decir que no pueden pretender a otro tipo de empleo o trabajo. Todo está decidido 

por el gobierno. Siguiendo en el mismo orden de idea, de que las chicas son inferiores o 

preocupadas por su situación social, son vistas y presentadas como desesperadas, rapaces a 

punto de asaltar a sus presas (Carmen Martín Gaite, 2011. 132-135). Cuando Pablo llega al 

Casino para esperar a Rosa dice: 

Tenía yo la idea de sentarme en un rincón apartado y tomarme un refresco 
tranquilamente mientras escuchaba a Rosa y esperaba que terminase su trabajo, pero de la 
primera cosa que me di cuenta al entrar, fue de que no existía ningún lugar apartado, sino que 
todos estaban ligados entre sí, por secretos lazos, al descubierto de una ronda de ojos felinos. 
Muchas chicas esparcidas registraron mi entrada y siguieron el rumbo de mi indecisa mirada 
alrededor (…)  tenemos a las chicas muy solas…Para mí las niñas… las que están de miedo 
este año son las casadas. ¿Te has fijado Ernesto? Las muchachas de la habitación amarilla 
levantaron la cabeza a nuestro paso… Estaba medio empotrado contra la pared en una mesa de 
chicas solas (Carmen Martín Gaite, 2011. 134, 135).  

 

Pablo, desde su perspectiva de narrador personaje, describe el ambiente en el Casino 

donde se han reunido muchas chicas con la intención de encontrar alguna compañía 

masculina. El empleo de los adjetivos “solas” y “esparcidas”, el movimiento de los ojos 

“seguir el rumbo, ojos felinos, levantaron la cabeza” muestran lo alertas que están estas 

chicas, al acecho de cualquier cosa que les ayudará en esta búsqueda de novio. Su actitud 

demuestra que asumen que no tienen reconocimiento por sí mismas como personajes, sino a 

través de y por los hombres. Eso porque es lo que dictan la religión y los sistemas establecidas 

por el franquismo. Nadie hace caso a las preocupaciones de Gertrudis por su boda con Ángel 

excepto su amiga Natalia quien se contenta con relatar los hechos y las conversaciones que 

mantienen en su diario. Ni siquiera ella misma es consciente de lo que está pasando. Para ella, 

todo es normal a pesar de la actitud egoísta del novio quien se erige en maestro y hacedor de 

la vida de Gertrudis o el patriarca de esta nueva familia. Natalia habla de su encuentro con 

Gertrudis: 

Dice que ella este curso por fin no se matricula, porque a Ángel no le gusta el 
ambiente del Instituto. Yo le pregunté que por qué, y es que ella por lo visto le ha contado lo 
de Fonsi, aquella chica de quinto que tuvo un hijo el año pasado. En nuestras casas no lo 
habíamos dicho; no sé por qué se lo ha tenido que contar a él. Me enseñó una polvera que le 
ha regalado, pequeñita, de oro….-Fíjate qué ilusión. ¿Sabes lo que me dijo al dármela? Que la 
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tenía guardada su madre para cuando tuviera la primera novia formal. Ya ves tú; ya ha hablado 
de mí a su madre. Que si no me parecía maravilloso (Carmen Martín Gaite, 2011: 49). 

  

Sobresale el papel del patriarcado en la persona de Ángel, hijo único, trabajador en la 

aviación, con una madre que tiene mucho dinero. Todo eso hace de él el novio ideal y 

perfecto al que aspira cualquiera de las chicas.  Desde el punto de vista externo (la iglesia y la 

sociedad), Gertrudis es una chica con suerte. Así que lo acepta todo a pesar de las dudas. Ni 

siquiera sus padres  pueden opinar, como lo vemos a continuación:  

-Y dejarlo para más allá, no quiere él – explicaban los padres de Gertru a sus amistades-. Dice 
que para qué van a esperar. Realmente un chico como Ángel, con la posición asegurada, y que 
ya no es un niño, - pero Gertru podía esperar, tan jovencita. – Si, ya ve usted, pues él no quiere 
ni oír hablar de eso (Carmen Martín Gaite, 2011: 257).  

 

Con estas afirmaciones, Ángel se erige en el jefe y asume este papel de patriarca tomando 

todas las decisiones en relación con su vida de pareja.  Los padres también creen y aceptan 

todo sin discutir. Ella, ya tiene un novio, las condiciones y exigencias no importan. Aquí se 

transpone o se cede la función de los padres al novio quien es el que tiene el poder de 

decisión. Gertrudis pasa de la protección de los padres a la de su novio Ángel y es lo que le da 

el derecho a decidir de todo en la vida de ella. En efecto, Ángel es quien decide de la fecha 

del matrimonio, de la educación de Gertru su futura esposa,  incluso de los amigos con 

quienes ella tiene que estar y todo lo demás (Carmen Martín Gaite, 2011: 198-199). 

La soltería es un problema importante que empuja a las chicas a cometer errores al 

querer casarse cueste lo que cueste. Es el caso de la hermana de Gertrudis, Josefina, quien al 

escuchar los consejos de sus amigas casadas se fue con el primer novio que se le presentó y 

ahora está en una situación delicada y miserable como está descrita en estas páginas donde el 

narrador habla de la familia de Gertru (Carmen Martín Gaite, 2011: 257-259) “Gertru tenía 

varios hermanos solteros y una casada. Josefina, que había estado bastante sin venir a verles 

porque se casó a disgusto de la familia, y todavía no venía mucho”. Las chicas de entre 20 y 

30 y más años sufren de la vergüenza y humillaciones, aunque no es visible. Se ve en los 

comentarios de las amigas en la boda de Gertru y en las torpezas de las chicas. Por ejemplo 

Mercedes, la hermana mayor de Natalia, se acerca más a Federico quien tiene vista sobre Julia 

(segunda hermana de Natalia) con el pretexto de ejercer de Celestina. Pero para todos, este 

gesto es visto como un deseo de Mercedes de llamar la atención sobre ella misma. Hay una 

opresión que no dice su nombre por mucho que ella se empeñe en negar este deseo. (Carmen 
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Martín Gaite, 2011: 200-201). Aunque no sean problemas relacionados directamente con la 

guerra, la vergüenza, la humillación y la impotencia se transforman en opresión y agobio 

cuando los personajes se dan cuenta de la realidad. Aunque sea un problema existencialista, 

gran parte viene de la posguerra. En este universo provinciano no hay mucha perspectiva a no 

ser que uno se rebele en contra de las costumbres y normas preestablecidas. Es el caso de 

Julia quien al final huye a Madrid para vivir con su novio Miguel. Pablo el “alemán”, se va de 

la ciudad porque no ve gran futuro en este lugar a pesar de que vino con el deseo de quedarse 

a trabajar.  Natalia se ha hecho una promesa a sí misma pese lo que pese. Ir a la capital para su 

sueño “el de seguir sus estudios”. La descripción y exposición de todos estos casos 

constituyen unas denuncias de los problemas de esta gente. Esta escritura se rebela en contra 

del sistema ya que desde los puntos de vistas de los narradores los personajes están 

encasillados y responden a un único padrón. 

 

CONCLUSIÓN 

Al finalizar nuestro estudio y teniendo en cuenta lo expuesto arriba, la opresión en la 

novela nace de la vergüenza, de la frustración y de la humillación. Es lo que se llama 

“opresión civilizada”, porque no implica ni la violencia física ni la ley. Se trata del uso de 

algunos mecanismos, de sistemas que controlan las percepciones y la información. El respeto 

de la tradición, de la religión y de las actuaciones sociales provoca de forma implícita, el 

agobio en los personajes cuando no consiguen lo que buscan. Y eso inflige daños a las 

víctimas al quitarles toda voluntad de decisión propia con consecuencias como el 

encasillamiento y el conductismo. Los personajes actúan según los dictados de la sociedad y 

se reprimen por dentro frente a esta presión que se ejerce desde fuera. Pero esta opresión es 

difícil de ver y es de lejos la más prevaleciente en las sociedades industrializadas y 

occidentales. En efecto, en la novela se trata a primera vista de la descripción de la vida de 

unos personajes en una ciudad de provincia y de la relación entre ellos y sus proyectos. La 

novela es un grito, una especie de rebeldía contra la impotencia, el agobio que sufre la gente y 

la “supuesta normalidad” de la sociedad indolente ante los verdaderos problemas que son la 

frivolidad y el miedo al “¿qué dirán?”. Y si es tan realista y tan potente es porque Carmen 

Martín Gaite la escribió como una especie de rechazo de ese mundo provinciano que huía. 

Según ella hay una crítica, aunque sin crueldad de ese mundo pequeño y demasiado cerrado 

de su infancia y juventud. 
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