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Útdráttur 

 
Í þessu BA-verkefni verður fjallað um birtingarmyndir kvenna og þá sérstaklega 

unglingsstúlkna í tveimur spænskum skáldsögum skrifuðum á Franco-tímanum, Nada 

eftir Carmen Laforet og Entre visillos eftir Carmen Martín Gaite. Verkin tilheyra stefnu 

kvennabókmennta sem varð til við útgáfu Nada árið 1945, og fjalla um líf ungra kvenna 

þess tíma. Sögulegt samhengi skáldsagnanna verður skoðað, með áherslu á stöðu 

kvenna á Spáni, sem og daglegt líf þeirra, á tímum einræðis Franco. Sjónum verður 

einkum beint að aðalpersónum bókanna, “skrítnu stelpunum” eða “las chicas raras”, 

Andreu og Nataliu, sem eru á mörkum barnæsku sinnar og fullorðinsára. Þær eiga það 

sameiginlegt að berjast gegn hinum ósanngjörnu samfélagsreglum Franco-tímans, hvor 

á sinn hátt, en tilhneyging þeirra til óhlýðni og uppreisnar er frá sjónarhorni síns tíma 

nokkuð óvenjuleg. Einnig verður fjallað stuttlega um aðrar kvenpersónur 

skáldsagnanna, sem endurspegla raunverulegt líf kvenna á þeim tíma sem um ræðir. Að 

lokum verður fjallað um þá eiginleika sem söguhetjurnar tvær eiga sameiginlega, sem 

og þá sem greina þær að, með hugtakið “la chica rara” eða “skrítna stelpan” til 

hliðsjónar.  
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1 Introducción 
El período de la dictadura de Francisco Franco era “un tiempo de mujeres invisibles”, 

seres de la privada vida hogareña (De la Fuente 299). Era asimismo una época de 

tradicionalismo y normas conservativas (Di Febo 228). Existían, sin embargo, mujeres 

que no obedecían a los modelos restrictivos de la sociedad franquista, mujeres modernas 

y valientes que se oponían a la norma. Las novelistas cuyas novelas serán tratadas en 

este trabajo son de cierta manera buenos ejemplos de estas mujeres. Carmen Laforet 

(1921-2004) y Carmen Martín Gaite (1925-2000) vivieron su niñez y su adolescencia en 

una época de grandes cambios sociales, y en sus obras se atreven a tratar la vida 

femenina durante esta época (De la Fuente 299-230). Las novelas estudiadas en este 

trabajo, Entre visillos de Carmen Martín Gaite y Nada de Carmen Laforet, fueron 

escritas durante la dictadura de Franco, sobre los años de posguerra (De la Fuente 299). 

El inicio de la tendencia literaria femenina a la cual pertenecen fue la publicación de 

Nada, cuyo relato contrasta claramente con la novela rosa, un género muy popular entre 

las mujeres de la época (Martín Gaite, Desde la ventana 89). Las protagonistas de esta 

nueva novelística femenina van a seguir el ejemplo de Andrea, la protagonista de Nada, 

y: 

 

…se atreverán a desafinar, a instalarse en la marginación y a pensar desde ella; van a 

ser conscientes de su excepcionalidad, viviéndola con una mezcla de impotencia y de 

orgullo. En general son chicas que tienen pocas amigas, que prefieren la amistad de los 

hombres. (Martín Gaite, Desde la ventana 100) 

 

Las dos novelas en cuestión tienen mucho en común. Además de ser escritas sobre la 

época de posguerra, son escritas por mujeres de la misma generación, los fragmentos de 

las protagonistas son narrados en primera persona (Mayoral 15; Laforet 71), y las dos 

recibieron el premio Nadal (“Carmen Martín Gaite: Spanish Author”; “Carmen Laforet: 

Spanish Author”). Las protagonistas de las novelas, Andrea y Natalia comparten aún 

más rasgos: ninguna de ellas tiene una madre (Martín Gaite, Desde la ventana 94; 

Martín Gaite, Entre visillos 34), son adolescentes, y muestran, de una manera u otra, 

igual que sus creadoras, rebeldía contra las normas patriarcales de la sociedad 

franquista. Caben por lo tanto bien en la denominación de Carmen Martín Gaite de la 

“chica rara” (Desde la ventana 99). 
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En este trabajo fin de grado analizaremos la representación de las mujeres, sobre 

todo jóvenes, en las dos novelas de posguerra mencionadas: Nada y Entre visillos, 

teniendo en cuenta el concepto de la "chica rara” y las otras mujeres existentes en la 

época. En primer lugar, ofreceremos un resumen del contexto histórico y de la situación 

de la mujer durante el franquismo y los períodos significativos anteriores: la Segunda 

República y la Guerra Civil, para situarnos en el contexto histórico-social. En segundo 

lugar, describiremos las mujeres de la época, tanto su vida cotidiana como la amorosa. 

En tercer lugar, presentaremos brevemente las obras y analizaremos los personajes 

femeninos de ellas, con el enfoque en las protagonistas adolescentes, Andrea y Natalia, 

y sus rasgos comunes con la “chica rara”. Finalmente, presentaremos las conclusiones 

pertinentes. 

2 El contexto histórico 
Al analizar las mujeres de la posguerra es muy importante estudiar bien el contexto 

histórico de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, sobre todo la situación social de 

la mujer en la época. Es igualmente necesario tener en cuenta que las jóvenes de la 

posguerra habían vivido un período de cierta modernidad en los años anteriores a la 

Guerra Civil, en la época de la Segunda República. Tenían por lo tanto trato con, o al 

menos sabían que existían, mujeres muy a cargo de su propia vida. Durante su niñez, las 

chicas de la época tenían entonces modelos de comportamiento de todo tipo, y al mismo 

tiempo se han podido imaginar un futuro muy distinto a lo que sería en realidad (Martín 

Gaite, Usos amorosos 26-27).  

2.1 La Segunda República 
La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 simbolizó un cambio 

enorme para la mujer española, ya que representó el aparente inicio del camino hacia 

una España moderna y libre. Pese a no haber participado en las elecciones, muchas 

mujeres habían luchado y apoyado a los republicanos de diversas maneras, y la 

presencia femenina en las calles en los días posteriores a las elecciones fue muy 

simbólica para la libertad femenina que trajo la República (Yusta 101-102). Pero esta 

libertad femenina no tenía el mismo significado para todas las mujeres. Para las mujeres 

de familias burguesas, la modernidad de la Segunda República se manifestaba sobre 

todo en una tendencia a una especie de superficialidad pequeñoburguesa, como más 

interés en el aspecto físico, mientras que para las de las clases bajas simbolizó una 
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verdadera posibilidad de salir de la opresión (Yusta 103). Los republicanos vieron desde 

el inicio que para modernizar el país sería necesario mejorar la situación de las mujeres: 

“las primeras reformas tendían a reequilibrar la presencia de ambos sexos en la vida 

pública e implicar a las mujeres en el funcionamiento de las instituciones” (Yusta 107-

108). En 1933, temas como el aborto y el control de la natalidad fueron discutidos por 

primera vez, pero durante los años anteriores, la imposibilidad de controlar la natalidad 

era uno de los factores que más condicionaban la vida de la mujer (Yusta 104-105). La 

llegada del sufragio femenino en el período tuvo también una gran importancia. La 

participación de las mujeres en la política facilitó igualmente su intervención en la vida 

pública, y a continuación apareció una multitud de organizaciones femeninas de todo 

tipo (Yusta 110-111). España se había convertido, en aquel momento, en una 

democracia con una Constitución a favor de la igualdad de género, gracias incluso a 

varias de estas organizaciones femeninas. No obstante, no existía ninguna organización 

cuyo feminismo era verdaderamente moderno hasta la fundación de Mujeres Libres en 

abril de 1936 (Yusta 119-120). Tres meses después de su fundación, a partir del golpe 

de Estado y el comienzo de la Guerra Civil, todo lo que tenía que ver con el estatus de la 

mujer empezó a cambiar. Los avances de la Segunda República fueron anulados y no 

serían recuperados hasta décadas más tarde (Yusta 120-121). 

2.2 La Guerra Civil 
Según las líderes de Mujeres Libres, Lucia Sánchez Saornil y Suceso Portales, la Guerra 

Civil era “un momento de doble ruptura: de erradicación del privilegio de clase y de la 

supremacía de la civilización masculina” (Nash 134). La guerra dio a las mujeres acceso 

a espacios antes desconocidos, como varios campos del mundo laboral, tales como las 

fábricas y la enseñanza. Era un período de cambios drásticos que impulsó las 

organizaciones femeninas a actuar, pero estas organizaciones estaban generalmente 

ligadas a las distintas corrientes políticas y tenían por lo tanto énfasis y prioridades 

diferentes (Nash 125-129). Lograron, sin embargo, éxito en el campo educativo, sobre 

todo en la erradicación del analfabetismo, ya que todas estas organizaciones estuvieron 

de acuerdo en su importancia (Nash 135-136). La antes mencionada organización, 

Mujeres Libres, puso también mucho énfasis en la formación cultural femenina como 

“medio de elevación social” (Nash 136). Pese a la presencia social y política femenina 

durante la guerra, es cierto que la sociedad no llegó a cuestionar el rol tradicional de la 

mujer, ni sus relaciones tradicionales con el otro sexo (Nash 148-149). 
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2.3 La dictadura 
Durante la dictadura franquista, España era un país de atraso y tradición, donde las 

mujeres eran tratadas con mucho menosprecio, especialmente comparado con los otros 

países europeos de la época (Di Febo 228). En 1936 Franco prohibió las organizaciones 

femeninas antifascistas, anuló dos años después las leyes del matrimonio civil y del 

divorcio, establecidas en 1932, y en el mismo año aprobó el “Fuero de Trabajo” que 

limitó el trabajo femenino (Tavera García 244). Prohibió por ejemplo que las mujeres 

casadas trabajaran si el marido tenía ingresos suficientes, las dirigían hacia ciertos 

empleos considerados más adecuados para las mujeres y existía una fuerte desigualdad 

de salario (Di Febo 224). Estas limitaciones se establecieron bajo el pretexto de proteger 

a la mujer, teniendo en cuenta también la “naturaleza antiintelectual femenina” (Di Febo 

224). La conservadora Iglesia Católica apoyó desde el inicio el régimen franquista 

(Rodríguez de Lecea 267), cuya postura consistía en el rechazo de la modernidad, la 

mezcla de lo político y lo eclesiástico, y la “identificación de la idea de la patria con la 

confesión de la religión católica” (Rodríguez de Lecea 267). Según el régimen, la 

familia era el fundamento de la sociedad (Di Febo 218), y asimismo un elemento 

sustancial para el nuevo Estado español (Tavera García 249). Uno de los objetivos del 

régimen fue por lo tanto fortalecer este pilar social fundamental. Esto significaba 

igualmente el restablecimiento del rol tradicional de la mujer, que consistía en conectar 

la sociedad, la familia y el Estado (Di Febo 218-220). El cuerpo femenino era otro 

sujeto de mucha consideración, no solo por ser lo que habilitaba la “finalidad de la 

mujer”, la reproducción (Di Febo 226), sino también por ser considerado peligroso. 

Susanna Tavera García llama, en su capítulo de Historia de las mujeres en España y 

América Latina, la situación femenina durante el franquismo un “exilio doméstico” 

(240), por el hecho de que las mujeres eran condenadas a la vida hogareña y el trabajo 

doméstico, sin tener acceso a la vida y las actividades públicas (Tavera García 252). 

Esta significativa marginalización de la mujer no comenzaría a cambiar hasta en la 

década de los cincuenta, en la cual se introdujeron algunos cambios en forma de 

reformas y leyes. Simultáneamente aparecieron nuevos empleos femeninos y en 1961 

fue aprobada una ley que reconocía la igualdad de género. La ley no significaba sin 

embargo ningún cambio de pensamiento en lo que se refería al tema, sino que era más 

bien una manera de responder a la necesidad del aumento de la gente trabajadora. En la 

década de los sesenta comenzó verdaderamente el cambio ideológico que abrió el paso a 
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la “revolución de género”, influenciada por los países del norte de Europa, pero llevada 

a cabo por los movimientos feministas españoles (Tavera García 260-261).  

3 Las mujeres y la vida femenina de la época franquista 
En esta parte del trabajo el enfoque será en la vida amorosa y las actividades cotidianas 

de las adolescentes y las mujeres jóvenes de la época de posguerra. Mencionaremos 

además algunos tipos de mujeres de la época, entre ellas la “chica rara”. Nos 

apoyaremos sobre todo en el ensayo de la propia Carmen Martín Gaite, titulado Usos 

amorosos de la posguerra española (1987), pues en él elabora un retrato fidedigno de la 

vida de las mujeres. 

3.1 La comunicación con el otro género 
Casarse era el objetivo general de las mujeres y adolescentes en la época del 

franquismo, no necesariamente porque el matrimonio las atrayera, sino a menudo por el 

miedo a quedarse soltera (Martín Gaite, Usos amorosos 37). La norma era dejar de 

estudiar o trabajar en el momento de casarse porque la finalidad femenina era otra y 

para la sociedad franquista era importante mantener la norma por razones económicas 

igual que culturales (Martín Gaite, Usos amorosos 47-50). El tema del noviazgo era 

durante la época un “negocio doméstico” (Martín Gaite, Usos amorosos 118) y las 

madres de las muchachas fantaseaban con el ascenso social de sus hijas (Martín Gaite, 

Usos amorosos 119). Era igualmente un período de aprendizaje para la novia, cuyos 

propósitos eran estudiar la personalidad del futuro esposo (Marín Gaite, Usos amorosos 

169-170), fingir una especie de estupidez para parecer perfecta (Sánchez Rojas en 

Martín Gaite, Usos amorosos 170) y ser alegre a la vez (Martín Gaite, Usos amorosos 

170). Las mujeres jóvenes entraban normalmente en el noviazgo sin tener ni una idea de 

lo que sería en realidad y existía para ellas una multitud de reglas de comportamiento. 

Sin embargo, estas reglas no proporcionaban ninguna información útil sobre el asunto y 

el sexo opuesto terminaba convirtiéndose, por la falta de conocimiento, en una obsesión 

de las chicas adolescentes (Martín Gaite, Usos amorosos 169-172). La amistad entre 

hombres y mujeres era un asunto de preocupación en la década de los años cuarenta ya 

que andar con el sexo opuesto estaba muy mal visto. A los muchachos no les 

interesaban las chicas que practicaban la camaradería (Martín Gaite, Usos amorosos 

68), que además significaba que no conservaban su misterio femenino (Josep Pla en 

Martín Gaite, Usos amorosos 68-69). El tema era muy ligado a la educación femenina y 
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su participación en la vida pública. En general, las chicas no eran alentadas para estudiar 

(Cajade Frías 508). En lo que se refiere a la educación femenina de bachillerato existían 

dos opciones: los institutos y los colegios de monjas, aquellos con mejores profesores y 

más baratos, y estos más conservadores. Sin embargo, las chicas de la clase alta solían 

ser enviadas a los colegios de monjas, por ejemplo por razones clasistas. La mezcla de 

géneros en el ámbito estudiantil y profesional era muy limitada (Martín Gaite, Usos 

amorosos 96). 

3.2 Las actividades y la vida social 
Unas de las actividades sociales más populares entre las chicas de la época eran los 

paseos, los guateques y el cine (Martín Gaite, Usos amorosos 199). A las chicas en 

general les gustaba también escribir cartas y hacían su mejor esfuerzo para hacerlo bien 

(Martín Gaite, Usos amorosos 183). La muy antifeminista Sección Femenina de la 

Falange (Martín Gaite, Usos amorosos 59) cuyo propósito era moldear a “las esposas 

ideales” (Martín Gaite, Usos amorosos 62), valoraba mucho la gimnasia por su 

contribución al mantenimiento del cuerpo, que incluso hacía a las mujeres más aptas 

para dar a luz (Pilar Morales en Martín Gaite, Usos amorosos 62). Un asunto muy 

discutido entre las mujeres era la ropa, y no importaba la clase social: cada mujer estaba 

de una manera u otra ligada a la producción de prendas. Cada traje tenía su función y se 

hacían a menudo reformas de moda (Martín Gaite, Usos amorosos 127-129). Existían 

tres vestimentas femeninas muy significativas para la vida de una joven: el vestido de 

primera comunión, el primer traje largo y el vestido de novia. El primero y el último, 

además de señalar el comienzo y el final de un período importante de la vida de una 

mujer, tenían cierto paralelismo: una blancura representativa de la pureza y el velo que 

distinguía entre la realidad y la imaginación (Martín Gaite, Usos amorosos 129-131). La 

generalmente decepcionante puesta de largo significaba la primera salida de noche de 

una muchacha adolescente, que en tal ocasión no tenía que preocuparse por el tiempo, 

pero normalmente era imprescindible respetar los horarios (Martín Gaite, Usos 

amorosos 145-149).  

3.3 La mujer tradicional 
Durante la época franquista, las mujeres españolas tenían una reputación de ser “muy 

mujeres” (Martín Gaite, Usos amorosos 29). El propagandista franquista que citamos a 

continuación describe a la mujer ideal así:  
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La mujer de España, por española, es ya católica…Y hoy cuando el mundo se estremece 

en un torbellino guerrero en el que se diluyen insensiblemente la moral y la prudencia, 

es un consuelo tener a la vista la imagen antigua y siempre nueva de esas mujeres 

españolas comedidas, hacendosas y discretas. (Isern en Martín Gaite, Usos amorosos 

27) 

 

El autor del fragmento hace parecer que la mujer católica y tradicional es un fenómeno 

siempre de moda. Unos arquetipos femeninos de este tipo eran la esposa de Franco, 

Carmen Polo, que servía sobre todo como “figura decorativa” (Martín Gaite, Usos 

amorosos 27-28) y no hacía caso de la política, y Pilar Primo de Rivera. Esta era 

descrita como “sencilla, poco preocupada de su arreglo y agradablemente tímida que 

hablaba con voz de niña”, la perfecta provinciana (Dionisio Ridruejo en Martín Gaite, 

Usos amorosos 59). 

3.4 La chica casadera 
Las muchachas “casaderas” debían ser dulces, alegres y sin complejos. La sonrisa era 

una cualidad muy bien valorada, primero por su vinculación con “el triunfo” además, y 

quizás aún más importante, porque “a los hombres no les gustaban las mujeres tristes” 

(Martín Gaite, Usos amorosos 41-42).  

3.5 La monja 
Las adolescentes que tenían vocación religiosa eran unas de las pocas mujeres 

españolas, salvo las antes mencionadas mujeres tradicionales, dejadas en paz por la 

sociedad franquista. La decisión de meterse a monja era considerada muy honorable y, 

por tanto, estas mujeres eran muy admiradas. Nadie se atrevía a burlarse de estas dignas 

chicas católicas (Martín Gaite, Usos amorosos 37-39).  

3.6 La “solterona” 
En el caso de las chicas simplemente solteras o “las solteronas” (Martín Gaite, Usos 

amorosos 39), la opinión acerca de ellas era absolutamente contraria. Quedarse sin 

marido era muy desaprobado, pero además muchas de ellas fueron condenadas a la vida 

de soltera de antemano, no necesariamente por su apariencia, sino por su personalidad. 

Eran chicas y mujeres con carácter inconformista e incluso crudo, que no eran 

consideradas aptas para el matrimonio (Martín Gaite, Usos amorosos 37-39). Las chicas 
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solteras formaban un grupo en la sociedad del cual nadie realmente se preocupaba y 

eran a menudo objetos de burlas (Martín Gaite, Usos amorosos 43-45). La única 

excepción eran las “novias eternas” cuyos novios habían fallecido en la guerra. Estas sí 

que eran tratadas con respeto, sobre todo por su fidelidad (Martín Gaite, Usos amorosos 

45).  

3.7 La “chica rara” 
Otro tipo de chicas eran las llamadas “chicas raras”: chicas rebeldes, desobedientes e 

inconformistas. Eran a menudo muchachas cuyo aspecto no les interesaba y que además 

no mostraban ningún interés por el noviazgo (Martín Gaite, Usos amorosos 39). En el 

siguiente comentario de Usos amorosos de la posguerra española, Carmen Martín 

Gaite describe su experiencia de la apreciación de la sociedad de estas “chicas raras”: 

“Déjala. No le gusta salir. Es más rara que las monjas. O sea, que se daba por supuesto 

que las monjas eran raras. Pero más raro era parecerse a ellas sin tener vocación de 

monja. Ni vocación de nada. Eso era simplemente inaceptable” (40). Estas jóvenes eran 

acusadas de “tener complejos” (Martín Gaite, Usos amorosos 40), pero esta 

característica de complejidad era lógicamente no valorada en una muchacha, aunque lo 

era en los hombres jóvenes (Martín Gaite, Usos amorosos 41). Las “chicas raras” 

generalmente no hablaban mucho de sus sentimientos con sus amigas y eran por eso a 

menudo consideradas antipáticas. La gente que las rodeaba intentaba además hacerlas 

obedecer a las normas de la sociedad (Martín Gaite, Usos amorosos 189). 

Según Carmen Martín Gaite, las “chicas raras” presentadas en la literatura tienen 

en común una búsqueda de la libertad: 

 

…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… Sueñan con 

perderse en una calle donde nadie las conozca, donde, convertidas en seres anónimos 

puedan dejar de sentir la servidumbre de unos lazos agobiantes y caducos. (Martín 

Gaite, Desde la ventana 101) 

 

El atractivo de la calle está muy ligado a la relación que la mujer tiene con lo doméstico, 

pero la casa puede ser percibida como un representante de la represión, resultando en la 
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claustrofobia de la “chica rara” (Martín Gaite, Desde la ventana 102), que busca en 

consecuencia “otras perspectivas y afinidades diferentes a las legisladas por la familia” 

(Martín Gaite, Desde la ventana 105) fuera de la casa. Comprensible, ya que muchas 

veces es un pariente de una generación mayor que intenta retenerla (Martín Gaite, 

Desde la ventana 104). Las “chicas raras” son adolescentes que cuestionan la 

normalidad, no necesariamente todas de la misma manera, sino que cada una presenta 

su propio modo de desobedecer a las normas de conducta de la sociedad (Martín Gaite, 

Desde la ventana 99).  

4 Las novelas y el análisis de los personajes 
Como mencionamos en la introducción, las novelas estudiadas en el trabajo, Nada y 

Entre visillos tienen mucho en común, igual que sus protagonistas. Andrea y Natalia 

pueden ser consideradas “chicas raras”, chicas que no obedecen a la norma, aunque no 

necesariamente siempre de la misma manera. En esta parte del trabajo estudiaremos las 

obras en cuestión, primero Nada y luego Entre visillos. Analizaremos las personalidades 

de las protagonistas, con el concepto de la “chica rara” como punto de partida. El 

énfasis será en las características que cada una de ellas tiene en común con el tipo de la 

“chica rara” y en qué contexto aparecen estas características. Trataremos también 

brevemente cuatro personajes femeninos secundarios de Nada: Angustias, Ena, Gloria y 

la madre de Ena, y tres de Entre visillos: Julia, Elvira y Mercedes. Los siete personajes 

secundarios han sido escogidos por ser de los más destacables de las novelas, aunque 

existen en ambos casos más personajes que serían sin duda interesantes de analizar. Sin 

embargo no lo haremos en este trabajo por las normas de longitud de los trabajos fin de 

grado. 

 

4.1 Nada 
Cuando Nada fue publicada en 1945, la autora, Carmen Laforet, solo tenía veintitrés 

años y era una completa desconocida en el mundo literario (Martín Gaite, Desde la 

ventana 89). Por esta razón, fue toda una sorpresa que recibiera el primer Premio Nadal. 

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que lo merecía sin duda, pues la obra sigue 

evocando, hoy en día, fascinación en el lector (Navarro Durán, Barcelona 13). Joaquín 

Marco consideró con acierto a Nada como “la primera novela femenina moderna en 

España” (Navarro Durán, Introducción 39) ya que su publicación inició una nueva 
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tendencia literaria española de mujeres novelistas, que en los años siguientes se 

presentaron en el mundo literario (Martín Gaite, Desde la ventana 89).  

Nada es conocida por sus elementos políticos y existenciales y es dividida en 

tres partes y 25 capítulos. La obra se enmarca en el tremendismo, una tendencia 

narrativa que se caracteriza por su énfasis en la violencia (“Carmen Laforet: Spanish 

Author”). La novela cuenta un año (Navarro Durán, Introducción 9) en la vida de una 

adolescente de 18 años (Navarro Durán, Introducción 30), Andrea, que se muda a la 

casa de su abuela en Barcelona para estudiar Letras (Laforet 83). La historia está 

narrada en primera persona desde el futuro y está por lo tanto situada en el tiempo del 

recuerdo (Navarro Durán, Introducción 9-10).  

Carmen Laforet escribió Nada, probablemente influenciada por su propia 

experiencia en Barcelona (Caballé y Rolón Barada 131), aunque ha rechazado las 

afirmaciones de los críticos que insisten en que el libro es autobiográfico (Navarro 

Durán, Introducción 13). La protagonista, Andrea, llega a Barcelona llena de esperanza 

pero acaba decepcionada y con un fuerte sentimiento de no haber vivido “nada” 

(Caballé y Rolón Barada 131) durante su estancia en la ciudad. Sin embargo, el mismo 

relato, la novela, sirve como prueba de todo lo que Andrea ha vivido, aunque ella no se 

dé cuenta hasta más tarde (Navarro Durán, Introducción 11). El hecho de que no pasa 

realmente nada en la novela es lo que la dota de originalidad (Martín Gaite, Desde la 

ventana 92). Según Juan Ramón Jiménez, Laforet es una “novelista de novela sin 

asunto”, por su manera de hacer parecer que los aparentes acontecimientos de la novela 

no sean nada más que un apoyo a las reflexiones de la protagonista, sobre el mundo que 

ella observa (Navarro Durán, Introducción 30). Andrea piensa en una ocasión: “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 246). El relato de la 

novela corresponde bien a este descubrimiento de Andrea. El énfasis está en su 

percepción del mundo y no tanto en los sucesos (Martín Gaite, Desde la ventana 92). Lo 

que el lector percibe es el punto de vista de ella, cuya realidad es por lo tanto la única 

que tiene relevancia en el relato (Navarro Durán, Introducción 32).  

A lo largo de Nada conocemos las impresiones de Andrea, es a través de ellas 

que la protagonista cuenta lo que ocurre a su alrededor (Navarro Durán, Barcelona 15). 

En esta novela impresionista, Barcelona tiene una presencia esencial (Navarro Durán, 

Barcelona 18), pero Laforet ha indicado “que la única autobiografía que hay en Nada es 

mi descripción de Barcelona” (Navarro Durán, Introducción 13). Es el espacio en que 
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ocurre el relato (Navarro Durán, Barcelona 17) y sirve además para presentar al lector 

la impresión que Andrea tiene de las calles y los lugares de la ciudad (Navarro Durán, 

Introducción 14-15). Otro espacio destacable de la novela es la casa de la calle Aribau, 

sobre todo representativa para la angustia que Andrea siente durante su estancia en 

Barcelona. Desde la primera vez que entra, es obvia la melancolía que llena la casa, que 

contrasta con la esperanza que tiene la protagonista antes de llegar (Navarro Durán, 

Introducción 21-23).  

En realidad, no sabemos mucho sobre Andrea. La información sobre su infancia 

es limitada y lo que sabemos por ejemplo sobre su aspecto se limita a lo que dicen los 

otros personajes (Navarro Durán, Introducción 43-45). Lo único que el lector sabe con 

certeza, y además lo único que tiene relevancia en el relato, es cómo Andrea percibe las 

circunstancias en las cuales vive durante este año en la capital catalana. De esta 

información el lector puede llegar a conclusiones sobre la personalidad de la 

protagonista.  

4.1.1 Andrea  
Ya en el momento de la llegada de Andrea a Barcelona en el inicio de Nada es obvio su 

anhelo de libertad: “Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada; por el 

contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la 

noche” (Laforet 71). Andrea se considera haber encontrado la vía hacia la libertad 

esperada y expresa mucho entusiasmo y optimismo. Las páginas siguientes indican la 

misma esperanza, visible en este fragmento: “El olor especial, el gran rumor de la gente, 

las luces siempre tristes tenían para mí un gran encanto, ya que envolvía todas mis 

impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en 

mis sueños por desconocida” (Laforet 71). En el momento que la abuela abre la puerta 

del apartamento, Andrea parece darse cuenta de su equivocación: la casa de la calle de 

Aribau está sucia, en mal estado (Laforet 73) y “la guerra proyecta su sombra sobre la 

casa” (Navarro Durán, Introducción 23). Quizás la casa de sus parientes no será el 

apeadero en el camino hacia la libertad que había esperado: “Tenía miedo de meterme 

en aquella cama parecida a un ataúd. Creo que estuve temblando de indefinibles terrores 

cuando apagué la vela” (Laforet 77).  

El sermón de Angustias justo después de la llegada de Andrea a Barcelona es 

como una bofetada para Andrea. La tía le da órdenes, enumera todos los defectos de ella 

y de su familia, le habla mal de Gloria, la esposa de su tío Juan (Laforet 82-84) y le 
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señala: “no te dejaré dar un paso sin mi permiso” (Laforet 83). Andrea se siente en 

consecuencia “oprimida” e indica asimismo: “pensé que tal vez no me iba a resultar 

desagradable disgustarla un poco” (Laforet 84). Esta reflexión de Andrea nos revela por 

primera vez claramente su carácter rebelde, una característica que vuelve a aparecer 

frecuentemente. Un ejemplo de esto es cuando explica a su tío Román que antes fumaba 

solo con el fin de ofender a sus parientes con quienes vivía: “para molestar a Isabel, sin 

ningún otro motivo” (Laforet 93). 

Andrea alivia su anhelo de independencia en sus paseos por la ciudad, a pesar de 

las advertencias de su tía, que le indica además que sus actos son impropios para una 

muchacha de su estatus (Laforet 109-110). La conversación entre las dos sobre el barrio 

chino refleja perfectamente la rebeldía que Angustias provoca en su sobrina:  

 

…hay unas calles en las que si una señorita se metiera alguna vez, perdería para siempre 

su reputación. Me refiero al barrio chino… Tú no sabes dónde comienza… ―Sí, sé 

perfectamente. En el barrio chino no he entrado… pero ¿qué hay allí? Angustias me 

miró furiosa. ―Perdidas, ladrones y el brillo del demonio, eso hay. (Y yo, en aquel 

momento me imaginé el barrio chino ilusionado por una chispa de belleza.) (Laforet 

110) 

 

La adolescente no demuestra ningún interés por guardar su reputación, pero además de 

andar por la ciudad sola como cualquier “golfo” (Laforet 109), lleva zapatos rotos y 

viejos, provocando el enojo de Angustias, que le ordena a continuación: “Tienes que 

andar menos y pisar con más cuidado” (Laforet 109). 

Andrea es muy consciente de su actitud rebelde hacia su tía, aunque no sabe 

necesariamente el porqué de su comportamiento (Laforet 143). La Andrea adulta indica 

sin embargo que se debe a la distancia generacional, tal como vemos en el siguiente 

comentario:  

 

Es difícil entenderse con las gentes de otra generación, aun cuando no quieran 

imponernos su modo de ver las cosas. Y en estos casos en que quieren hacernos ver con 

sus ojos, para que resulte medianamente bien el experimento, se necesita gran tacto y 

sensibilidad en los mayores y admiración en los jóvenes. (143) 
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La relación entre Andrea y Angustias es una lucha de generaciones en la cual cada una 

representa la ideología de su tiempo. Andrea vivió su niñez durante la Segunda 

República, mientras que Angustias está acostumbrada a las ideas viejas restablecidas 

por el régimen franquista con la Iglesia Católica como guía (Martín Gaite, Usos 

amorosos 23). La rebeldía de Andrea contra Angustias es por lo tanto igualmente su 

lucha contra las viejas costumbres que limitan su libertad.  

El anuncio de la salida de Angustias en el noveno capítulo sucede en el 

momento perfecto para Andrea. Andrea está completamente harta de “su autoridad 

sobre mí” (Laforet 143) que está estropeándolo todo, pero reconoce sin embargo que su 

tía es la persona más “completa” (Laforet 143) de la casa. Después de la partida, Andrea 

tiene la idea de heredar el cuarto de Angustias, adquiriendo de esa manera cierta 

independencia. Este sueño se esfuma cuando descubre que su familia también tiene la 

misma idea. El único espacio de la casa donde Andrea puede aislarse es el cuarto de 

baño (Laforet 289). La salida de Angustias supone la independencia económica de 

Andrea (Laforet 158) y a la vez significa para la protagonista cierta libertad de 

movimiento (Laforet 153). Ella responde a este recientemente adquirido modo de vida 

con una comprensible falta de experiencia, que puede asimismo ser considerado un acto 

de rebeldía. No se sabe administrar el dinero y gasta la paga mensual en objetos de lujo 

como jabones caros, prendas de vestir (Laforet 158) y entradas de cine (Laforet 164), y 

en consecuencia pasa hambre (Laforet 162), lo cual resulta en su pérdida de salud. 

Además regala flores a la madre de su amiga Ena (Laforet 158) y su pañuelo, su único 

objeto de valor a Ena (Laforet 120). Andrea se comporta así probablemente con el fin de 

ocultar sus circunstancias difíciles a la familia de Ena, que de cierta manera la ha 

acogido (Navarro Durán, Introducción 194). 

Andrea valora la amistad más que a su familia (Laforet 134). Con su grupo de 

compañeros de la Universidad, ella encuentra la solidaridad que necesita (Laforet 111), 

contraria a la represión familiar en la casa de la calle Aribau (Martín Gaite Desde la 

ventana 105). Al grupo universitario pertenece Ena, la persona que al final de la novela 

salva a Andrea de la opresión (Laforet 302). La amistad entre las dos es bastante 

curiosa. Ena empieza a interesarse por la amistad de Andrea al darse cuenta de la 

relación familiar que tiene con Román, “el violinista célebre” (Laforet 113), pero a la 

vez Andrea se beneficia de la amistad, por el prestigio social que le proporciona el 

compañerismo, y debido al hecho de que Ena tiene dinero (Laforet 119). Es, a pesar de 
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todo, una amistad de mucha importancia para Andrea porque nadie le ha “demostrado 

tanto afecto” (Laforet 119). 

La segunda parte de la novela comienza con el encuentro de Andrea y Gerardo, 

un muchacho que la protagonista ha conocido en la casa de Ena. Gerardo le habla de 

una manera degradante y machista y Andrea no vacila en responderle: “Prefiero ir sola” 

(Laforet 156) y “Eres un imbécil…vete en seguida” (Laforet 157). Andrea no señala 

ningún interés en Gerardo en ninguno de los casos que queda con él, y el beso que él le 

da le provoca disgusto (Laforet 179). Ella lo considera “fastidioso” (Laforet 178), y la 

única razón por la cual lo llama de nuevo parece ser para cumplir su promesa, y 

asimismo porque “esto podría distraerme de mis ideas” (Laforet 176).  

Con el pretencioso (Laforet 218) grupo de amigos bohemios de Pons, Andrea 

tampoco parece interesarse por el noviazgo, pero con ellos se siente bien y asume una 

función solamente de amiga (Laforet 185-191). A la pregunta de Pons sobre su futuro, 

Andrea responde que probablemente trabajará y no parece nada interesada en el 

matrimonio (Laforet 215). No es el noviazgo en general que le repugna, pues Andrea 

está por ejemplo fascinada por la relación entre Ena y Jaime (Laforet 223). Pons le 

invita a Andrea a pasar el verano con su familia en la Costa Brava y la idea le resulta 

muy atractiva. Sin embargo no es el “enamoramiento de Pons” (Laforet 228) que la 

llama, al contrario, este hecho provoca en ella una sensación incómoda. Son las playas y 

el relajamiento que hacen que la protagonista realmente considere aceptar la invitación 

(Laforet 227). El entusiasmo de Pons para la ocasión hace que Andrea refleje: “deseé 

con todas mis fuerzas poder llegar a enamorarme  de él” (Laforet 228). Esta reflexión 

es muy interesante. La adolescente “rara” parece darse cuenta de que una vida normal 

de matrimonio resultaría probablemente fácil y quizás incluso agradable, pero 

simultáneamente sabe en el fondo que ella no encaja en este estilo de vida. Carmen 

Martín Gaite describe esta característica de la “chica rara” de este modo:  

 

La vida “normal” no es en ningún momento la meta acariciada por la “chica rara”, 

aunque pueda significar de vez en cuando un alivio, un tramo de desahogo en el camino 

lleno de escollos de crecimiento, a lo largo del cual se aprenden otras cosas más 

rotundas, aunque sean más desagradables. (Desde la ventana 107-107) 

 

La idea de quedarse en la calle de Aribau es una posibilidad aún peor que el 

matrimonio. Andrea reflexiona por lo tanto: “Casi me parecía querer a mi amigo al 
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pensar que él me iba a ayudar a realizar este anhelo desesperado” (Laforet 235). El 

“anhelo desesperado” (Laforet 235) de Andrea es “huir” (Laforet 235). El matrimonio 

presenta una vía de escape, una vía hacia la vida cómoda y Pons ocupa por lo tanto el 

papel del posible príncipe salvador de Andrea. 

Pons invita a Andrea a una fiesta en su casa, pero antes de la fiesta la 

protagonista se llena de ilusiones. De repente está contenta con la atención de su amigo: 

“me hacía despertar mil instintos de mujer; una emoción como de triunfo” (Laforet 

238). Inspirada por este deseo de ser admirada, la protagonista reflexiona sobre el 

propósito de la vida femenina:  

 

Tal vez el sentido de la vida para una mujer consiste únicamente en ser descubierta así, 

mirada de manera que ella misma se sienta irradiante de luz. No en mirar, no en 

escuchar venenos y torpezas de los otros, sino en vivir plenamente el propio goce de los 

sentimientos y las sensaciones, la propia desesperación y alegría. La propia maldad o 

bondad… (Laforet 238-239) 

 

Durante y después de la fiesta, Andrea es muy consciente de no encajar en su entorno. 

Lleva zapatos viejos juzgados por la madre de Pons, pero este episodio de la novela 

puede hacer que el lector piense en Cenicienta. Andrea parece darse cuenta de que no 

importa cuánto lo quiera, una típica vida femenina no será nunca para ella. Se da 

asimismo cuenta de que su papel en la vida es el de “espectadora” (Laforet 246), pero a 

lo largo de la novela es evidente que Andrea es el objeto de los sucesos. No actúa en la 

gran mayoría de los casos y parece sentirse bien así (Delibes et al. 433). 

La carta de Ena al final de la novela es muy significativa, ya que todo lo que 

escribe contradice completamente el régimen franquista: 

 

“…Hay trabajo para ti en el despacho de mi padre, Andrea. Te permitirá vivir 

independientemente y además asistir a las clases de la Universidad. Por el momento 

vivirás en casa, pero luego podrás escoger a tu gusto tu domicilio, ya que no se trata de 

secuestrarte. Mamá está muy animada preparando tu habitación. Yo no duermo de 

alegría.” (Laforet 302) 

 

Ena sugiere que Andrea trabaje, estudie y escoja su propio domicilio, actos muy mal 

vistos, incluso casi imposibles para una mujer de la época. Laforet aparenta señalar a las 
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mujeres de la época que ellas mismas son las dueñas de sus vidas y que hagan lo que les 

dé la gana, pese a las normas de la sociedad.  

La marcha de Andrea a Madrid para vivir con la familia de Ena al final de la 

novela puede ser interpretada como una “salvación” (Delibes et al. 432). El hecho de 

que Andrea sea salvada ha dado a los críticos una ocasión de dudar la denominación de 

Nada como “bildungsroman” (Delibes et al. 432), ya que no son los propios esfuerzos 

de Andrea que la salvan, sino una potencia exterior. El desarrollo de Andrea depende en 

realidad de lo que pasa a su alrededor, pues ella es en realidad muy pasiva (Delibes et 

al. 432-434).   

La rareza de Andrea se manifiesta en su rebelión contra las normas, y a la vez, 

contra su tía Angustias. Es una chica inusual a la que le falta toda “coquetería” (Navarro 

Durán, Introducción 30), y que es a la vez muy sensible (Navarro Durán, Introducción 

31). La necesidad de libertad es muy clara y su desinterés en el matrimonio es 

igualmente característico. Su particularidad observadora y rebelde, además de su 

desinterés en su aspecto atrae a sus coetáneos, sobre todo los adolescentes burgueses, 

que encuentran en ella una oposición a la normalidad (Taláŝková 63).  

4.1.2 Ena   
Lo que une a Ena y Andrea es su asistencia a la universidad, pero en lo demás son 

personajes opuestos (Taláŝková 59). Ena es una chica abierta, simpática, guapa y 

además inteligente, pero tiene a la vez un lado burlón (Laforet 111-112), rasgos que la 

hacen excepcionalmente atractiva para sus compañeros (Taláŝková 59). Ena parece 

sentir atracción por la gente que se sale de la norma, como Andrea y Román, 

probablemente por ofrecer un contraste con la vida normal a la que está acostumbrada 

(Taláŝková 63). Es una chica bastante moderna que sabe exactamente lo que quiere y no 

duda en intentar conseguirlo (Taláŝková 60) y es suficientemente fuerte para defenderse, 

como demuestra en su pelea con Román (Taláŝková 63). Ena posee muchas de las 

características de la “chica casadera” mencionada en el capítulo 3.4. Su personalidad 

atrevida y moderna, probablemente influenciada por su madre, choca sin embargo con 

la dulzura característica de la “chica casadera”. 

4.1.3 Angustias 
Desde el inicio es evidente que la tía Angustias quiere que su estatus en la casa sea 

respetado, como se aprecia en esta reflexión de Andrea: “Yo soy alta, pero mi tía 
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Angustias lo era más y me obligó a mirarla así. Ella manifestó cierto desprecio en su 

gesto” (Laforet 74). La opinión de sus parientes es también obvia desde el primer 

momento, como se puede ver en estas palabras de Juan, el tío de Andrea: “¡Ya está la 

bruja de Angustias estropeándolo todo!” (Laforet 75). Para Andrea, la autoridad es 

encarnada por su tía (Martín Gaite, Desde la ventana 97), que aprovecha cada 

oportunidad para cumplir su tarea, “moldearla en la obediencia” (Laforet 82), y su 

carácter autoritario puede ser representativo para la sociedad de la época. Angustias 

quiere parecer estrictamente católica, pero es una falsa beata (Laforet 149). Su 

verdadera pasión es su relación con don Jerónimo (Laforet 149) y no la religión, como 

quiere aparentar. Es una hipócrita en el sentido de que exige que su familia siga las 

reglas de valores de la sociedad, reglas que ella misma no sigue. De cierta manera es la 

típica mujer tradicional española de la época, pero a la vez muestra características muy 

opuestas a ella. El hecho de que trabaje fuera de la casa es por ejemplo curioso, pero 

puede ser explicado por su estatus de soltera y asimismo la situación complicada del 

hogar (Laforet 147). La vida de Angustias es en realidad muy trágica. No se casó con su 

amor porque su padre no lo permitió ya que Jerónimo era solo “hijo de un tendero” 

(Laforet 152). Al final escoge irse definitivamente al convento, no porque tiene 

vocación de monja, sino porque es lo que hay que hacer, ya que “solo hay dos caminos 

para la mujer” (Laforet 145). Estas palabras de Angustias apoyan claramente lo que 

aparece anteriormente en este trabajo: las únicas vías aceptadas para una mujer eran 

casarse o meterse a monja.  

4.1.4 Gloria 
Gloria, la joven esposa de Juan, el tío de Andrea (Laforet 74-75), aparece por primera 

vez en el texto justo después de la llegada de Andrea a la casa de la calle de Aribau. 

Muy temprano en la novela es evidente su posición marginada en la casa, como se ve 

por ejemplo en estas palabras de Angustias: “Tu tío Juan se ha casado con una mujer 

nada conveniente. Una mujer que está estropeando su vida” (Laforet 83). Andrea 

describe a Gloria de esta manera: “Tenía una vanidad tonta e ingenua que no me 

resultaba desagradable; además era efectivamente joven y sabía reírse locamente 

mientras me contaba sucesos de aquella casa” (Laforet 90). Gloria es entonces a primera 

vista una mujer superficial, cándida, que ríe, cuenta historias y pregunta mucho (Laforet 

90-92). Su carácter aparenta ser igualable a la alegre y sonriente “chica casadera”, 

mencionada anteriormente. Sin embargo, la personalidad de Gloria no es tan simple 
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como parece. En la conversación entre ella y la abuela en el cuarto capítulo comienza a 

aparecer información de su papel desafortunado y la relación complicada entre ella y los 

hermanos Román y Juan (Laforet 108), que llega a ser aún más clara al continuar la 

lectura (Laforet 140-141). El lector se da finalmente cuenta de la heroicidad de Gloria 

en el undécimo capítulo, cuando explica a Andrea que va clandestinamente a la casa de 

su hermana para conseguir dinero (Laforet 168). Es en realidad ella la que mantiene a su 

familia y no su marido (Laforet 209). Gloria aparece en la novela como una víctima de 

la sociedad patriarcal de la época, por ser una víctima de una violencia doméstica muy 

seria (Laforet 165-166). Igual que Andrea, Gloria fantasea con la libertad, pero en su 

caso, la libertad es poder vivir una vida sin violencia, ya que en la casa de la calle de 

Aribau vive en peligro constante (Laforet 167-170).  

4.1.5 La madre de Ena 
Otro personaje interesante en Nada es la anónima madre de Ena, que tiene un rol 

contrario a Angustias. Según Martín Gaite, la madre de Ena es igual que Andrea, una 

“chica rara”, pero “en su versión adulta” (Desde la ventana 105). Se ha quedado 

estancada en un matrimonio con un hombre aparentemente muy bueno (Martín Gaite 

Desde la ventana 105), pero no parece tener mucho en común con él. Muestra mucho 

interés en Andrea, pero este interés y el hecho de que la escoja como confidente es 

posiblemente muy significativo (Martín Gaite, Desde la ventana 106). Siente en Andrea 

algo especial y quizás incluso se da cuenta de todo lo que tienen en común las dos. 

4.2 Entre visillos 
Entre visillos fue publicada en 1957. Se puede decir que la autora, Carmen Martín 

Gaite, ha tenido un papel importantísimo en la novelística femenina de la posguerra 

española (Mayoral 11-12), pero además de ser novelista era una muy productiva 

ensayista, traductora y autora teatral (De la Fuente 309). En sus novelas trata la vida de 

las mujeres desde una perspectiva femenina (Mayoral 11-12) y muestra mediante sus 

protagonistas el desarrollo de la mujer española (De la Fuente 309). En Entre visillos 

hay cuatro personajes principales: Pablo Klein, Natalia, Julia y Elvira, pero la obra es 

sin embargo novela coral (Cajade Frías 495). La narración de la novela cambia entre 

tercera y primera persona, y muestra de este modo la visión de varios personajes a la 

vez. La narración en primera persona varía sobre todo entre dos personajes: Pablo y 

Natalia, a través de su diario (Mayoral 15), y es la perspectiva de esta, la protagonista 
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principal, que domina en la narración (Mayoral 34). La construcción de los personajes 

se desarrolla a lo largo de la obra, a través del diálogo, la trama, las cartas y las entradas 

de diario (Mayoral 19). Una gran parte de los personajes se puede considerar personaje 

colectivo, ligados por lo tanto cada uno a un espacio concreto (Mayoral 19). Entre 

visillos es dividida en dos partes y 18 capítulos y pertenece a la tendencia literaria del 

realismo social español de los años cincuenta, inspirado por el nouveau roman francés y 

el neorrealismo italiano (Rodríguez). El contexto histórico de la obra es fijo, la trama 

transcurre en una capital de provincia en los años cincuenta (Mayoral 19), pero la 

novela denota una especie de universalidad ya que su punto de partida es bastante 

general (Mayoral 20). Un ejemplo de esto es el bien conocido tema de la lucha del 

individuo contra la sociedad, muy presente en muchos personajes de la novela (Mayoral 

28). Otro elemento fundamental de la obra, que a la vez representa bien la época en 

cuestión, es la familia patriarcal, particularmente la de la protagonista, Natalia, y sus 

hermanas. El padre tiene la responsabilidad de establecer las estrictas normas de 

conducta para sus hijas a seguir, provocando distinta reacción en cada una (Mayoral 

20).  

El título de Entre visillos indica al lector la importancia del mundo femenino y 

simultáneamente doméstico en la obra (Mayoral 23). La novela ha sido denominada una 

novela de aprendizaje por la importancia del personaje de Natalia y su desarrollo “de la 

infancia a la juventud” (Mayoral 39), pero solo “en un trimestre, Tali ha pasado del 

mundo infantil al de los adultos” (Mayoral 42).  

4.2.1 Natalia (Tali) 
En la conversación entre Natalia y su amiga Gertru en el inicio de Entre visillos es ya 

clara la posición de aquella en lo que se refiere a la vida de la mujer. Gertru ha decidido 

abandonar sus estudios por su novio (Martín Gaite, Entre visillos 23-24), algo 

incomprensible por parte de Natalia cuyo carácter es completamente opuesto a su 

amiga. Gertru encaja perfectamente en el mundo tradicional: el matrimonio es lo que le 

espera y ella lo acepta gustosamente. Su novio es igualmente el tipo de hombre que 

defiende los valores tradicionales (Mayoral 36) e impide por ejemplo que ella se 

matricule en el instituto (Martín Gaite, Entre visillos 171). En la misma conversación 

entre las amigas, Gertru describe de manera detallada su traje de noche que ha decidido 

llevar a una fiesta, provocando el desinterés completo de Natalia, que asimismo ha 

tenido que convencer a sus hermanas de no obligarla a ir a tal fiesta (Martín Gaite Entre 
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visillos 23-24). La protagonista parece sentirse decepcionada, Gertru, su mejor amiga se 

ha convertido en una chica semejante al grupo de amigas de sus hermanas, un grupo 

cuyas conversaciones rodean en su mayoría sobre asuntos como los novios y la ropa, 

temas que no le interesan nada a Natalia (Cajade Frías 496). Ella incluso no sabe 

distinguir entre estas chicas ya que todas se parecen y se comportan de la misma manera 

(Cajade Frías 496). En la siguiente reflexión de Natalia es evidente su perspectiva: “Vio 

el rostro de la chica de beige. No sabía si la conocía o no. Se parecía a otras amigas de 

las hermanas. Todas le parecían la misma amiga” (Martín Gaite, Entre visillos 32).  

La única vez que Natalia está interesada en un asunto de novios es en una 

conversación con su hermana Julia, que quiere irse a Madrid para estar con su novio. La 

respuesta de Natalia es muy positiva: “Me parece maravilloso que te quieras ir. Te tengo 

envidia”. El entusiasmo de Natalia proviene de su deseo de independizarse. Es entonces 

el hecho de irse, de liberarse que provoca el interés de Natalia, y su participación 

entusiasta en la conversación no tiene nada que ver con el tema del novio (Martín Gaite, 

Entre visillos 81).  

En el quinto capítulo, Tali no muestra ningún interés en acompañar a Gertru y a 

su novio Ángel al Casino e intenta buscar excusas para evitarlo (Martín Gaite, Entre 

visillos 72). Al final se deja convencer pero el casino con su música “confusa” (Martín 

Gaite, Entre visillos 78) no la impresiona y tampoco lo hacen Ángel y su amigo, 

Manolo Torres (Martín Gaite, Entre visillos 73-74). Este considera necesario “quitarle 

la timidez” (Martín Gaite, Entre visillos 74) a la “boba” (Martín Gaite, Entre visillos 74) 

Natalia, e insiste en quedarse con ella mientras que Gertru y Ángel bailan, a pesar de las 

palabras sinceras de Tali: “A mí no me importa nada quedarme sola” (Martín Gaite, 

Entre visillos 76). Cada intento de Manolo de comunicarse con ella fracasa pues ella no 

le presta la más mínima atención (Martín Gaite, Entre visillos 77). Manolo, que 

probablemente está acostumbrado a ser querido por las chicas (Martín Gaite, Entre 

visillos 75) parece sentirse insultado, llama a Natalia “fierecilla” (Martín Gaite, Entre 

visillos 77) y dice a continuación: “no sé para qué vienes” (Martín Gaite, Entre visillos 

77). Es evidente el alivio que siente la protagonista al salir del casino (Martín Gaite, 

Entre visillos 78).  

En la despedida de Gertru, Natalia, como en otras ocasiones, se aburre 

escuchando las conversaciones de las chicas presentes, pero además es evidente su 

tristeza por perder para siempre su mejor amiga: “Natalia se tapó la cara contra el 

hombro de Gertru y se echó a llorar desconsoladamente” (Martín Gaite, Entre visillos 
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236). Tali sabe que casarse significa un gran cambio para la vida de una mujer, un 

cambio que incluso comienza con el compromiso, pero las amigas casi no se han visto 

desde el compromiso de Gertru y Ángel.  

La amistad de Tali y Alicia de Sampelayo es una buena prueba del clasismo en 

España durante la época. Natalia es una de las pocas chicas del instituto que forma parte 

de la burguesía ya que lo normal es que las niñas de la clase alta estudien en colegios de 

monjas (Martín Gaite, Entre visillos 206). Gertru ya no va al instituto y Alicia es en 

consecuencia una sustituta para ella. Viene de una familia de la clase baja y es además 

el único personaje que representa dicha clase social en toda la novela. Alicia es muy 

consciente de la posición distinta de su amiga y sabe por lo tanto, igual que su familia, 

que la amistad no puede durar (Mayoral 21-23).  

Desde que conoce al profesor de alemán, Pablo Klein, Natalia muestra a través 

de sus reflexiones su interés en él, y no sabe cómo comportarse en su presencia (Martín 

Gaite, Entre visillos 181-182). La solitaria protagonista considera en el principio 

“horrible” (Martín Gaite, Entre visillos 182) estar sola con él, pero al comenzar a hablar, 

se siente bastante bien (Martín Gaite, Entre visillos 182). El profesor muestra mucho 

interés en su futuro y le habla con mucho respeto. Incluso no parece entender porque 

Natalia, una chica de 16 años no puede hacer exactamente lo que le dé la gana con su 

vida como ir a estudiar, sin importar la opinión que tenga su padre (Martín Gaite, Entre 

visillos 183-184). La consideración por parte de Pablo hace que Natalia pueda confiar 

en él y compartir con él sus pensamientos, que en general no hace con la gente que la 

rodea (Cajade Frías 508). Además provoca en ella una especie de adoración o incluso 

enamoramiento sin que se dé cuenta hasta más tarde (Mayoral 41). Igualmente Pablo 

encuentra en la adolescente Natalia un encanto que le atrae, le gusta escucharla y estar 

en su presencia, incrementando de este modo los sentimientos de la alumna (Martín 

Gaite, Entre visillos 208-211). 

La “chica rara”, Natalia, tiene un carácter completamente opuesto a las otras 

muchachas de la ciudad. No está interesada en el Casino y el coqueteo, contrario a los 

otros jóvenes de la ciudad, y se siente normalmente lo más satisfecha en la naturaleza 

(Cajade Frías 496). Prefiere la soledad, no se aburre sola en su habitación (Martín Gaite, 

Entre visillos 159) y hace mucho esfuerzo para no pasar tiempo con las amigas de sus 

hermanas para poder hacer las actividades solitarias que le gustan (Mayoral 496). No 

quiere “ponerse de largo” (Martín Gaite, Entre visillos 33), algo bastante sorprendente 

para una chica que tiene 16 años y es llamada “salvaje” (Martín Gaite, Entre visillos 32) 
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por su hermana Mercedes. Es evidente que sus modales no son los mejor considerados 

por la sociedad y su tía la riñe, por ejemplo, por no saber saludar (Martín Gaite, Entre 

visillos 213). Es consciente de su rareza e inventa una manera de ocultarla para que su 

familia la deje en paz (Martín Gaite, Entre visillos 214). La novela cuenta el paso de 

Natalia de la infancia a la vida adulta, un hecho que le resulta difícil de aceptar 

(Mayoral 49). 

4.2.2 Mercedes 
Mercedes es desde el inicio presentada como una chica antipática y estricta, sobre todo 

en su comportamiento con las otras chicas (Martín Gaite, Entre visillos 114-116). Es la 

típica chica “solterona”, mencionada en el capítulo 3.6. Le importa mucho que todo 

tenga buena apariencia a ojos de la sociedad y por eso insiste en que su hermana Julia 

sustituya su novio, Miguel, por Federico Hortal, que viene de buena familia (Martín 

Gaite, Entre visillos 159). Mercedes finge saber mucho sobre el noviazgo y va dando 

consejos (Martín Gaite, Entre visillos 114-116) aunque no tiene ninguna experiencia en 

el asunto (Martín Gaite, Entre visillos 174). El único chico con quien sale, el antes 

mencionado Federico, lo hace solamente para “tomarla el pelo” (Martín Gaite, Entre 

visillos 217). Ella no sabe cómo comportarse en la situación (Martín Gaite, Entre 

visillos 217) y por lo tanto inventa excusas (Martín Gaite, Entre visillos 233). Mercedes 

tiene 30 años, y su denominación como “solterona” (Mayoral 20) ha sido bien 

establecida por la sociedad (Mayoral 20). Sabe por lo tanto perfectamente que no se va a 

casar (Martín Gaite, Entre visillos 175). 

4.2.3 Julia 
Julia, una de las hermanas de Tali, es una muchacha deprimida por su relación a 

distancia con su novio Miguel pero su padre no quiere que se vaya a Madrid para estar 

con él. Está orgullosa de su novio, y está segura de que tendrá un futuro brillante 

escribiendo guiones de películas: “cuando se tiene un nombre, ya se gana muchísimo, 

fíjate” (Martín Gaite, Entre visillos 31). La relación entre Julia y Miguel refleja bien un 

tema importante de la novela, además muy característico para la época: la represión 

sexual (Mayoral 31). Los problemas de la pareja surgen en su mayoría de “la distinta 

concepción de las relaciones prematrimoniales” ya que Julia quiere conservar su 

inocencia, siendo además una característica muy valorada en las chicas de la época 

(Mayoral 31). Aunque Miguel despierta su deseo sexual, Julia se reprime continuamente 
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por la educación que ha recibido. En uno de los episodios que se narran en la novela 

Julia se confiesa ante el cura explicando sus pensamientos sexuales con Miguel (Martín 

Gaite 88-89). El deseo de Julia de irse a Madrid parece ser muy sincero (Martín Gaite, 

Entre visillos 81) y al final toma la decisión de irse, “con permiso o sin permiso” 

(Martín Gaite, Entre visillos 217), pero al menos con el apoyo de Natalia (Martín Gaite, 

Entre visillos 247). La información que tenemos sobre Julia son en su mayoría hechos 

conectados con su relación con Miguel. Se puede por lo tanto llamarla una “chica 

casadera”. La salida de Julia de la ciudad de provincia supone su triunfo en su lucha 

individual contra la sociedad (Martín Gaite, Entre visillos Mayoral 28-29).  

4.2.4 Elvira 
Elvira, la hija “de gran temperamento” (Martín Gaite, Entre visillos 68) del 

recientemente fallecido director del instituto (Cajade Frías 500) es presentada por 

primera vez en el cuarto capítulo y desde entonces comienzan a aparecer pistas que la 

vinculan con “la chica rara”. Lo primero que hace el personaje es escandalizar, cuando 

“sale con una bandeja de vasos” (Martín Gaite, Entre visillos 61) en vez de acompañar a 

su madre, pero están las dos de luto. No se preocupa por guardar su reputación e incluso 

pasea acompañada por dos hombres que no son sus novios de entonces “en pleno luto” 

(Martín Gaite, Entre visillos 243). Elvira no duda en burlarse de las tradiciones que 

acompañan al fallecimiento y considera absurda toda la compasión mostrada por el 

muerto (Martín Gaite, Entre visillos 64). Su carta, “casi una declaración de amor” 

(Martín Gaite, Entre visillos 100) a Pablo, es una buena prueba de su carácter iniciativo, 

opuesto a la personalidad sumisa preferida en las mujeres de la época (Scanlon en 

Rodriguez de Lecea 267-268).  

Igual que Natalia, Elvira se aburre de las conversaciones de sus amigas (Martín 

Gaite, Entre visillos 116) y es valorada por los chicos de la ciudad por ser “una de las 

pocas chicas iguales a un amigo” (Martín Gaite, Entre visillos 136), de lo que ella 

misma es muy consciente (Martín Gaite, Entre visillos 142). Elvira está harta de todo lo 

que tiene que ver con el fallecimiento del padre, incluso el luto pues supone estar triste, 

resguardarse en casa y vestir de negro riguroso (Cajade Frías 500). La aburre 

enormemente esta vida sin actividades en la casa (Martín Gaite, Entre visillos 126). Las 

visitas de sus amigas le molestan, por lo que prefiere estar sola en su habitación, donde 

puede fumar y pintar (Martín Gaite, Entre visillos 191;197). La búsqueda de la libertad, 
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característica de la “chica rara” es evidente en Elvira: “Me gustaría irme lejos, hacer un 

viaje largo que durase mucho. Escapar” (Martín Gaite, Entre visillos 138).  

La relación entre Elvira y Emilio es interesante por lo desesperado que parece 

este de convencer a Elvira que se case con él (Mayoral 35). Según Marina Mayoral, esta 

actitud es igualable a la “servidumbre amorosa” (35) normalmente característica de los 

personajes femeninos (Mayoral 35). Al contrario, Elvira aparenta aburrirse con él y no 

percibe su relación de la misma manera que él (Martín Gaite, Entre visillos 127-129). A 

la vez la “chica rara” demuestra mucho más interés en el igualmente “raro” (Cajade 

Frías 492) Pablo Klein (Martín Gaite, Entre visillos 131), con quien tiene 

conversaciones “increíbles” (Martín Gaite, Entre visillos 140). Al final escoge la vía 

fácil, casarse con Emilio, con quien tendría una vida segura y tradicional, para 

protegerse de sus fuertes sentimientos por Pablo (Mayoral 514-515). Esta decisión 

significa el fracaso de la rebeldía de Elvira (Mayoral 29), que tenía la posibilidad de una 

vida poco convencional con Pablo. 

Entre Natalia y Elvira, las dos “chicas raras” de la novela, existe un mutuo 

interés significativo. Elvira insiste en que Tali venga a visitarla, algo sorprendente por la 

diferencia de edad y por el hecho de no conocerse. Tali considera los ojos de Elvira los 

“más bonitos que he visto” (Martín Gaite, Entre visillos 180) y su mutuo interés en los 

estudios y además en Pablo Klein también las une (Martín Gaite, Entre visillos 219). 

 

5 Comparación de las protagonistas 
En esta parte del trabajo haremos una comparación de las protagonistas de las dos 

novelas, Andrea y Natalia, teniendo en cuenta la denominación de la “chica rara”. 

Estudiaremos sus similitudes y diferencias y las compararemos también, aunque 

brevemente, con las otras “chicas raras”: Elvira de Entre visillos y la madre de Ena de 

Nada. 

Primero es imprescindible que tengamos en cuenta el hecho de que Entre visillos 

fue publicada en 1957, bien entrada la década de los cincuenta en la cual la dictadura 

comenzó a tener menos influencia (De la Fuente 300), y 12 años después de la 

publicación de Nada. Hay que tener presente también que Natalia de Entre visillos viene 

de una familia burguesa (Mayoral 22) y vive una vida buena, mientras que la familia de 

la casa de la calle de Aribau de Nada está profundamente traumatizada, psicológica y 
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económicamente, por las consecuencias de la Guerra Civil (Schneider 1-4). Se intuye 

que Entre visillos tiene lugar en los años cincuenta (Mayoral 19) y Nada, poco después 

de la conclusión de la Guerra Civil (Navarro Durán, Introducción, 11). A pesar de ello, 

el hecho de que Andrea viva en una gran ciudad pero Natalia proceda de una pequeña 

ciudad de provincia provoca que, aunque el momento histórico de Nada es un poco 

anterior a Entre visillos, el trasfondo social en ambas obras sea semejante. 

Es evidente que las dos protagonistas tienen muchas características que encajan 

con las de la “chica rara”. Una de ellas es claramente el anhelo de libertad. Como ya 

hemos mencionado, Carmen Martín Gaite nombra esta característica como una de las 

más destacables de la “chica rara”. En el caso de Natalia, esta particularidad se 

manifiesta en su atracción por la naturaleza y por los espacios abiertos (Cajade Frías 

496). También apoya la decisión de su hermana Julia de irse a Madrid porque la idea de 

salir le parece una fascinante manera de liberarse de la vida de la chismosa ciudad de 

provincia (Mayoral 32). Andrea toma unas medidas más radicales que Natalia en sus 

intentos de independizarse y se rebela abiertamente contra las normas de su tía e 

igualmente las de la sociedad (Laforet 109-110). Sin embargo, es posible que se deba al 

hecho de que Andrea es mayor que Tali, así como de tener unas circunstancias 

domésticas nada semejantes. En efecto, mientras que Andrea no parece entenderse bien 

con sus parientes de la calle de Aribau (Martín Gaite, Desde la ventana 105), Natalia 

por lo menos tiene buen trato con su padre (Martín Gaite, Entre visillos 224) y además 

existe cierta solidaridad entre ella y su hermana, Julia (Martín Gaite, Entre visillos 79). 

Las dos protagonistas tienen personalidades cerradas y silenciosas (Navarro Durán, 

Introducción 43; Cajade Frías 508), contrarias a la chica sonriente y amable mencionada 

en el capítulo 3.4, y no fingen interés en personas o actividades que no las atraen 

(Laforet 156-157; Martín Gaite, Entre visillos 73-77). Ninguna de las dos se preocupa 

por su reputación o su apariencia. Andrea pasea sola por cada rincón de la ciudad y a 

Natalia no le importa que según sus hermanas y su tía, sea rara y antipática (Laforet 

109-110; Martín Gaite, Entre visillos 212-213; 231). Muestran igualmente mucho 

desinterés en el matrimonio, contrario a la norma de la época (Laforet 228; Martín 

Gaite, Entre visillos 23-24). El género opuesto en general no las repugna sino que es 

más bien la idea de atarse a alguien de la manera que la sociedad requiere. Las dos 

chicas estudian y quieren seguir estudiando. Natalia está muy interesada en sus estudios 

y después de hablar con Pablo Klein sueña con poder ir a la universidad para estudiar 

Ciencias Naturales (Martín Gaite, Entre visillos 183). Aunque Andrea no tenga un 
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propósito claro como Natalia, es evidente que la vida universitaria la atrae (Laforet 110-

111).  

La mayoría de los rasgos comunes de las protagonistas es igualmente 

compartida con Elvira de Entre visillos. Como hemos mencionado en el capítulo 4.2.4, 

ella se rebela contra las normas sin preocuparse por su reputación, e igual que Natalia, 

le gusta la soledad y las actividades solitarias. A diferencia de Andrea, que es consciente 

de su incapacidad de seguir una vida típica femenina, Elvira, que además es mayor que 

aquella, decide tomar la vía sencilla y segura: casarse con Emilio a pesar de no quererlo, 

y además pese a su amor por Pablo Klein.  

En el caso de la madre de Ena, que como hemos mencionado antes es, según 

Martín Gaite, la “versión adulta” de la “chica rara”, es sobre todo destacable su deseo de 

independizarse cuando era joven. De igual modo que Elvira siente atracción por Pablo 

Klein y la posibilidad de una vida atípica, la madre de Ena estaba en su juventud atraída 

por el encanto de Román (Laforet 251). 

Una gran diferencia entre las personalidades de Andrea y Natalia tiene que ver con 

su participación en la vida social. Como mencionamos en el capítulo 4.2.1, es muy clara 

la preferencia de Tali por la soledad, ya sea en su habitación o en plena naturaleza. Por 

otra parte, a pesar de su personalidad cerrada y incluso tímida, Andrea está interesada en 

relacionarse con sus coetáneos (Laforet 110-111). Esto se debe, como ya apuntamos, al 

hecho de que con ellos encuentra la solidaridad que le falta en su casa. Mientras que 

Natalia considera horrible la idea de ir al Casino o a las fiestas (Martín Gaite, Entre 

visillos 72), Andrea está fascinada por las fiestas en la casa de Ena y esperanzada antes 

de la fiesta de Pons (Laforet 153-154; 238). Andrea se entiende, a excepción de Ena, 

con los miembros del sexo opuesto y termina formando parte de un grupo de chicos de 

falsos bohemios que la aceptan (Navarro Durán, Introducción 37), aunque normalmente 

no permitan la participación de las chicas (Laforet 185). Ya mencionamos que una de 

las características de la “chica rara” según Carmen Martín Gaite es preferir la amistad 

de los hombres a la de las mujeres. Aunque la solitaria Natalia no comparte este rasgo 

con la protagonista de Nada, otro personaje “raro” de Entre visillos lo hace sin duda. 

Igual que los muchachos de Nada aceptan a Andrea, los hombres jóvenes de la ciudad 

de provincia de Entre visillos hablan de Elvira con “mucho entusiasmo” y la consideran 

ser una de las pocas chicas capaces de tener una amistad con un hombre (Martín Gaite, 

Entre visillos 136). Pablo Klein siente fascinación por Elvira, pero como mencionamos 

en el capítulo 4.2.1, es obvio que existe algo en Natalia que igualmente lo atrae. Se 
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puede por lo tanto suponer que la rareza de las “chicas raras”, incluso tal vez su 

desinterés en los asuntos típicos femeninos atrae a los hombres. Ellos quieren ser sus 

amigos y además las consideran ser distintas de las otras chicas.  

Entre las dos “chicas raras” de cada novela existe una relación bastante interesante, 

como hemos analizado en los subcapítulos del cuarto capítulo. La madre de Ena escoge 

a Andrea, una amiga de su hija, como confidente, igual que Elvira se interesa por la 

compañía de Natalia. Las dos “chicas raras” mayores, la madre de Ena y Elvira, 

seguramente son conscientes de que Andrea y Natalia son como ellas, igualmente 

“raras”. Es también posible que se den cuenta de que las protagonistas, siendo más 

jóvenes que ellas, tienen más probabilidad de alcanzar su mutuo objetivo: 

independizarse. 

Ambas novelas terminan con un final abierto a la esperanza. No sabemos cómo 

concluirán sus historias, pero las dos “chicas raras” protagonistas tienen la oportunidad 

de conseguir la libertad ansiada: Andrea termina mudándose a Madrid, y Natalia desafía 

a su padre y su familia para irse fuera de su ciudad a estudiar. Esto es lo que las 

distingue de las otras “chicas raras” de las novelas, Elvira y la madre de Ena. Elvira, 

igual que Andrea y Natalia, tiene la oportunidad de liberarse pero no se atreve a dar el 

paso hacia la libertad. Es, por lo tanto, una “chica rara” que fracasa (Mayoral 29), 

posiblemente por ser mayor que las protagonistas. La madre de Ena también intenta 

lograr la libertad, a través de Román, e igualmente fracasa. 

6 Conclusión 
Las dos novelas estudiadas en el presente trabajo, Nada y Entre visillos, describen desde 

perspectivas femeninas la vida de las mujeres jóvenes en la época de posguerra, una 

época en la cual la vida femenina se caracterizaba por restricciones y normas injustas de 

conducta. La actitud de la sociedad era anticuada y simultáneamente muy contraria a las 

ideas y las reformas de la recientemente caída Segunda Republica.  

Es evidente que el mundo y la experiencia femeninos son elementos clave en las 

novelas en cuestión (Navarro Durán, Introducción 37; Mayoral, 23). En Nada, los 

personajes masculinos generalmente no destacan, mientras que las mujeres llaman 

constantemente la atención del lector (Navarro Durán, Introducción 37), pues son muy 

realistas en lo que se refiere a sus personalidades y a su comportamiento. En Entre 



 

 30 
 
 

visillos sucede lo mismo y en la obra vemos además, a través de sus acciones, cómo 

pasaban su tiempo las mujeres jóvenes de la época.   

En las dos novelas asistimos al paso de las protagonistas de la infancia a la edad 

adulta, lo que significa que la sociedad espera de ellas un cierto comportamiento 

conservador, el que es del agrado del régimen franquista. Sin embargo, la visión del 

mundo de Andrea y Natalia no encaja en la sociedad machista de la época. Ellas están 

hartas de la opresión: su rebelión contra las normas pasa por sus intentos de 

independizarse y en ambos casos el objetivo está a la vista. Si bien las “chicas raras” 

jóvenes de las novelas —Andrea, Natalia y Elvira— tienen personalidades distintas, 

comparten algunas características. Por ejemplo, son todas juzgadas y regañadas por la 

sociedad por sus personalidades inconformistas, aunque parece ser que dichas 

personalidades resultan muy atractivas para cierto grupo de gente.  

Finalmente, creemos interesante mencionar que las escritoras de las novelas 

podrían haberse considerado a sí mismas “chicas raras” como los caracteres femeninos 

de sus novelas. Podemos suponer, en consecuencia, que la existencia de las heroínas 

literarias, Andrea y las demás inspiradas en ella, dio esperanza a las “chicas raras” 

reales de la época. En efecto, la publicación de Nada fue significativa para la 

producción literaria de la posguerra, teniendo en cuenta su gran influencia en otras 

mujeres escritoras (Martín Gaite, Desde la ventana 89). Es igualmente evidente que los 

personajes femeninos de Nada y Entre visillos son muy diversos y representados de una 

manera que corresponde bien a la realidad social e histórica. 
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