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testimonios en el siglo XXI? Los testimonios reun

de una o más características establecidas por la cr

constante esfuerzo por trasladar la experiencia de

promover el desafío del cambio. De este modo, el te

tigación académica, sino también un plan concreto

Pushing the Boundaries of Latín American Testim

las perspectivas del testimonio desde su conformaci

nueva aproximación amplía el marco del género t
de expresión alejadas del canon.
Mónica Barrientos
University of Pittsburgh

González- Allende, Iker. Lineas de fuego. Género y nación en la narrativa española
durante la Guerra Civil (1936-1939). Madrid: Siglo veintiuno, 201 1. 265 pp.
La relación entre la Guerra Civil española y la literatura es inagotable. Con cierta ingenuidad podríamos pensar que todo se ha dicho ya pero la propuesta del profesor González- Allende

lo desmiente de una manera novedosa e iluminadora. El volumen estudia la representación
del género (sexual) en la literatura escrita durante la Guerra Civil, centrándose en una serie
de figuras cargadas de peso simbólico: la madre, la novia, la enfermera, el soldado y el ene-

migo. Simultáneamente, el crítico posiciona las obras que analiza a ambos lados del registro
ideológico, incorporando a su estudio autores republicanos y franquistas.
Así, en el primer capítulo, dedicado a la figura de la madre, se estudian dos novelas:
Una mujer sola (1939) de la franquista Ana María de Foronda y Su línea de fuego (1938-40)

del republicano Benjamín Jarnés. El examen de estas obras permite ver cómo en ellas se
iguala a la madre con la nación y cómo ambas se configuran como la mater dolorosa , lo que
pone de presente que los nacionalismos priman la figura de una madre sufriente que sirva a
los soldados de aliciente para luchar. El crítico nota cómo la figura de la madre de Jarnés es

tan tradicional como la de Foronda y cómo, en ambas novelas, las madres se preocupan por
los hijos mientras que las hijas permanecen invisibles. González-Allende complementa este
capítulo con ilustraciones de los mismos textos literarios e incluso con los carteles de la guerra,

observando que en ellas se privilegia la imagen de la mujer en familia.

En el segundo capítulo se analiza la representación de la novia en dos novelas cargadas
ideológicamente, dada la militância de los autores: Retaguardia : Imágenes de vivos y muertos

(1937) de la falangista Concha Espina y Río Tajo (1938) del comunista César M. Arconada. En
ambas novelas la novia se presenta de una manera tradicional, caracterizada por atributos como
la belleza, la castidad y la pureza, sin que aspectos relacionados con el deseo físico intervengan
en la construcción de esta figura. Una de las hipótesis presentada por González-Allende es que,

en esta búsqueda, la esposa desaparece de la literatura bélica porque compite con la nación por

la atención del esposo. En cambio, la figura de la novia queda vinculada al discurso bélico, en
razón de dos opciones normativas y aceptables para el soldado: o bien convertir a España en

This content downloaded from 130.127.57.141 on Thu, 20 Jun 2019 14:08:48 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Reseñas

su

-

novia

novelas
que

se

los

o

205

convertir

siguen

la

representa

porque

y

Reviews

ideo
es

representa

movimientos

cuanto

a

la

a

d

la

pr

búsqueda

los escritores estudiados.

En el tercer capítulo, González-Allende se centra en la figura de la enfermera tal como

aparece en las novelas Mientras allí se muere (1938, 1941) de la republicana Ernestina de
Champourcín y Así empezamos: Memorias de una enfermera (1939) de la escritora carlista
María Rosa Urraca Pastor. Ambas obras defienden un lugar secundario para la mujer, como

ayudante del hombre, pues aunque la profesión de enfermera gozó de mucho prestigio en
ambos bandos, se presta a una definición tradicional. Así, las dos autoras caracterizan a las

enfermeras como mujeres pacientes, abnegadas y asexuadas, y privilegian la construcción
de los personajes a través de rasgos emocionales y espirituales. Un subtema dentro de este
apartado es el de la reeducación por parte del franquismo de los niños republicanos, especialmente los huérfanos. También en este apartado se estudia cómo desde un punto de vista
femenino la distinción entre frente de batalla y retaguardia es borrosa.

En el cuarto capítulo, el crítico estudia la figura del soldado. En este caso se contrastan
la novela Eugenio o proclamación de la Primavera (1938) del falangista Rafael García Serrano

y la historia corta "Los cuatro" incluida en Entre dos fuegos (1938) del socialista Antonio
Sánchez Barbudo. Los valores que ambos escritores destacan del soldado son la fuerza física,
la agresividad y el estoicismo. Sin embargo, sólo el falangismo exalta la juventud y el carácter

violento e impulsivo de sus hombres. González-Allende se interesa por el afecto homosocial
entre los soldados y el tabú del homoerotismo ya que en ambos bandos el soldado es presentado

como el epítome de la virilidad nacional, una representación que se ve reforzada por la idea
de que los soldados deben defender el cuerpo femenino que es la nación. En lo que se refiere

a la relación entre los soldados, la guerra es vista como un rito iniciático en el que se exalta
la fraternidad y la camaradería; pero además, pone al soldado en contacto con la naturaleza.
Finalmente, la muerte es el martirio o sacrificio último del soldado por su nación.
En el quinto y último capítulo se estudia la figura del enemigo en El infierno azul (¿1938?)

del republicano Isidro R. Mendieta y en dos novelas del falangista Jacinto Miquelarena: Cómo

fui ejecutado en Madrid (1937) y La vida en las embajadas de Madrid (1938). González-Allende

se ocupa de mostrar cómo ambos bandos animalizan al enemigo y lo presentan como una
bestia, de manera que la identidad nacional siempre se configura a partir de la negación del

Otro. Igualmente, el enemigo es caracterizado como cobarde y afeminado. En este capítulo,

el crítico observa agudamente que es durante la guerra cuando comienza el tremendismo
como género literario ya que se quiere acusar al otro de bárbaro, mientras que cada bando
se presenta a sí mismo como prototipo de la civilización. Es así como se explica que ambas
facciones caractericen al otro como extranjero y se apropien de la Guerra de la Independencia
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de 1808 como mito fundacional. En este empeño

cano reproduce los estereotipos de la maurofobia

hace más hincapié en la fealdad física del republica

higiene y como un excremento que ha de ser exp

es común a los dos bandos, es interesante el hech

lo femenino a las masas, mostrándolas como cap
introducir la confusión en ella.

Uno de los factores transversales que diferencia a los dos bandos es su actitud con
respecto al catolicismo, pues los escritores sublevados presentan la Guerra como una cruzada

mientras que en la literatura republicana por lo general no se da importancia a la religión.
Esta diferencia se ve reflejada en el hecho de que los nacionales quieren que la mujer vuelva

a posiciones más tradicionales tras lo que ellos percibieron como excesos de la República y
necesitan que la Iglesia legitime la violencia de sus hombres, mientras que la República quiere consolidar los logros de la mujer, aún si ello no significa transformar radicalmente sus
concepciones sobre el género femenino.
En suma, el libro de González-Allende es excelente, muy informativo y perfectamente
estudiado. El autor logra mostrar con claridad cómo la fuerza de los estereotipos genéricos y

sexuales es más fuerte que la división izquierda-derecha, ya que por lo general ambos bandos
se mueven dentro de paradigmas genéricos tradicionales. Cuenta con una bibliografía impre-

sionante y exhaustiva, aunque en los tres primeros capítulos hubiera sido útil la aplicación
del saber histórico sobre el fascismo español de Alejandro Quiroga Fernández de Soto en sus
libros Haciendo españoles : la nacionalización de las masas en la dictadura de Primo de Rivera
(2008) y Los orígenes del nacional-catolicismo: José Pemartín y la dictadura de Primo de Rivera

(2006). En general, a pesar de su alta calidad académica, su tono a veces impersonal y aséptico

hace que se eche de menos la manera de mirar al fascismo que críticos como Jordi Gracia,
Andrés Trapiello, José-Carlos Mainer o el mismo Javier Cercas han logrado, sin perderlo de
vista y sin parpadear.

Salvador Oropesa
Kansas State University

Jacinto, Lizette y Eugenia Scarzanella, eds. Género y ciencia en América Latina:

mujeres en la academia y en la clinica (siglos XIX-XX). Madrid: Iberoamericana
Vervuert, 201 1. 253 pp.
Al comienzo del siglo XIX, las ideas ilustradas sobre la concepción de un sujeto no alien-

able, cuyas bases residen en la igualdad, justicia y libertad, hacen mella en América Latina.
Brota la independencia de la mayoría de sus países y la consiguiente búsqueda de nuevos pilares

sobre los cuales asentar una conciencia nacional y un espíritu patriótico. Pese a lo propicio
de la situación para la integración de la mujer en el terreno científico, académico y político,

la igualdad promulgada resultó extremadamente sesgada y favorable sólo para "todos" los
nuevos miembros de un discurso hegemónico afincado en viejos paradigmas falocéntricos.
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