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del color rojo en la sociedad de su tiempo, la moda seguida en las vestimentas eclesiásticas, la
decoración de los altares y las representaciones de la Virgen en pinturas y otras obras artísticas,
la estudiosa distingue en el cuerpo de María conformado por Sor Isabel una jerarquía social
reinterpretada como jerarquía celestial (la Virgen, ataviada de manera similar a una reina, es
confirmada como la Reina del Cielo), mediante un procedimiento alegórico llamativamente
anclado en las costumbres valencianas de fines del siglo XV y en las rutinas de la vida conven
tual, sus ritos y prácticas.
El análisis de Twomey de aspectos aparentemente menores, como el uso de determinado
calzado o la devoción franciscana al rosario, evidencia tanto las acciones, comportamientos y
pareceres de María como Virgen Madre en la Vita Christi como las formas de vida conventual
y social de su tiempo. Ese procedimiento autoral, que posibilita y promueve la identificación de
las monjas con su modelo femenino a imitar, también nos permite como lectores — gracias a
la profundidad de abordaje de este estudio sobre Isabel de Villena y su escritura en el contexto
valenciano franciscano — acercarnos a la paradoja que implica vivir separado del mundo pero
consciente de los cambios culturales y sociales a través de la incorporación de ese mundo cir
cundante, en su máxima materialidad, como inspiración y fuente de conformación de un texto
relevante para la espiritualidad femenina medieval.
El volumen se completa con un apéndice de algunos fragmentos de la Vita Christi traduci
dos al inglés, un útil índice de autores y temas tratados y una completísima bibliografía, que
posibilitan apreciar a la vez el panorama de lo poco trabajado hasta el momento sobre Isabel
de Villena y su meditación alegórica sobre la vida de Cristo y lo significativo de este estudio,
que avanza sobre la producción y recepción de la Vita Christi, a través de problemáticas y
acercamientos innovadores, y sienta las bases contextuales de análisis futuros y, por qué no,
de una necesaria edición moderna completa del texto.
Universidad de Buenos Aires

Carina Zubillaga

Galicia, a Sentimental Nation: Gender, Culture and Politics. By Helena Miguélez-Carballeira.
Cardiff: University of Wales Press. 2013. Pp. 253. ISBN: 978-0-7083-2653-4
Este libro analiza el mito de la sentimentalidad gallega desde finales del siglo XIX hasta la
época presente. Miguélez-Carballeira demuestra cómo este tópico se ha utilizado de manera
recurrente por distintas ideologías políticas, desde el regionalismo apolítico gallego hasta el
nacionalismo cultural franquista y el centralismo conservador del Partido Popular. Para la
autora, la sentimentalidad gallega consiste en un ambivalente estereotipo colonial, ya que si,
por un lado, lo usa el discurso dominante español para desarticular y debilitar las aspira
ciones políticas del nacionalismo gallego, por otro, desde posiciones gallegas también se recurre
a él como rasgo de identidad y autodiferenciación. En cambio, el nacionalismo gallego y el
pro-independentismo gallego tienden a rechazar la imagen de Galicia como tierra del sentimen
talismo y la melancolía, promoviendo, en contraposición, un mensaje masculinista de fuerza y
lucha. Esta actitud se debe al hecho de que la sentimentalidad se ha asociado tradicionalmente
con la ineptitud y la carencia. Miguélez-Carballeira lo explica así: ‘Thus, sentimentality is
aligned, on the one hand, with images of the undeveloped, uncritical or infantilized mind, and,
on the other, with low qualitative value, especially in processes of aesthetic canonization’ (p. 6).
A lo largo del libro, la autora analiza la conexión de la sentimentalidad con el género sexual,
prestando atención tanto a la representación de la feminidad como a la de la masculinidad. De
esta manera, se apunta cómo la imagen de los hombres gallegos ha fluctuado entre la de los
valientes guerreros célticos y la del sensible lacrimógeno, mientras que a las mujeres gallegas se
las ha solido describir como amorales y sexualmente laxas, o bien como modelos de abnegación
y pureza. En este último caso sobresale la poeta Rosalía de Castro como epítome de la senti
mentalidad gallega, un recurso que se ha utilizado para promover la feminización de Galicia
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y su desmovilización política (p. 22). La presencia de Rosalía de Castro en todos los capítulos
del libro, además de crear un hilo conector, sirve para demostrar cómo desde principios del
siglo XX se ha recurrido a su figura con una finalidad moralista, a menudo desexualizando su
cuerpo y anulando la expresión de su deseo.
En Galicia, a Sentimental Nation se examinan materiales muy diversos, desde narrativa,
poesía y biografías hasta historiografía literaria, artículos, debates literarios, diccionarios e in
cluso anuncios. Estos textos se hallan escritos tanto en gallego como en castellano y su análisis
se apoya en un marco teórico variado que incluye estudios sobre nacionalismo, cultura e histo
ria gallega, postcolonialismo y crítica literaria. De esta manera, el libro se enmarca dentro del
área de los estudios culturales. Los capítulos se distribuyen de manera cronológica, expresán
dose de forma clara y precisa sus argumentos y contextualizándose históricamente cada uno de
los períodos analizados. El libro se divide en cinco capítulos más la introducción y un epílogo.
En la introducción se presenta el tópico de la sentimentalidad gallega y se conecta con
la teoría del origen celta de Galicia y lo que la autora considera una relación colonial entre
Galicia y España, prestando atención a la representación de la sexualidad de la mujer gallega.
El primer capítulo investiga las historias de la literatura gallega escritas por el conservador
Augusto González Besada, así como su discurso de entrada a la Real Academia Española sobre
Rosalía de Castro. Miguélez-Carballeira argumenta que al describir la región, la lengua y la
cultura gallegas con imágenes femeninas, González Besada muestra a Galicia como inocua y
políticamente ineficaz y logra unir a los hombres académicos en una hermandad masculina.
El discurso de González Besada sobre Castro identifica a la poeta con la mujer gallega como
símbolo de abnegación y modestia: ‘No pide admiración, sino cariño. ¡Siempre mujer!’ (p.
65). En el segundo capítulo la autora analiza los textos del regionalista Eugenio Carré Aldao,
quien, frente a los poemas de Eduardo Pondal que promueven el mito celta del gallego como un
valiente guerrero, propone reevaluar la sentimentalidad como símbolo del carácter civilizado
del hombre gallego en oposición al castellano. Carré Aldao asimismo pretende contrarrestar la
imagen licenciosa de la mujer gallega al enfatizar su castidad y humildad. En el tercer capítulo
se estudia cómo el nacionalismo gallego a partir de 1916 busca separarse de la imagen femenina
de Galicia promovida por el regionalismo gallego y el centralismo español para ofrecer una
visión hipermasculina de sus líderes basada en la acción, el vigor y la razón. En contraposición,
se examinan los textos de Antonio Couceiro Freijomil, que presentan a los nacionalistas ga
llegos como irracionales y femeninos, guiados por la pasión y el narcisismo.
El cuarto capítulo se enfoca en Ricardo Carvalho Calero, considerado como el fundador de
la historia literaria gallega, para argüir que, frente a los elogios que la crítica le ha dedicado —
entre otros motivos, por ser el mentor de la primera generación de escritoras gallegas —, en
sus obras las mujeres aparecen como objetos sexuales de las que se puede abusar y que a la
vez necesitan ser controladas, mientras que los hombres se caracterizan por el vigor sexual y la
promiscuidad para contrarrestar la imagen sentimental del hombre gallego. El quinto capítulo
analiza cómo discursos nacionales más recientes como el de Ramón Piñeiro y los que promue
ven la normalización lingüística gallega tras el Estatuto de Autonomía de 1981 siguen recu
rriendo al sentimentalismo. Así, las obras escritas por mujeres se estudian sólo si se adhieren a
los temas y estilos considerados típicamente femeninos. Como ejemplo, la autora examina las
antologías de cuentos eróticos tituladas Elas y Eles, y critica su heteronormatividad y la imagen
estereotipada del cuerpo femenino subyugado a la mirada masculina. También denuncia las
dificultades de subvención y comercialización de obras de autoras como Lupe Gómez, que no
siguen los parámetros patriarcales en la representación de la mujer. El libro se cierra con un
excelente epílogo en el que se demuestra la perpetuación del tópico del sentimentalismo en los
discursos de Manuel Fraga y en la campaña turística del 2011 de la Xunta de Galicia. Además,
se analiza cómo en las elecciones del 2009 los rumores sobre la sexualidad del entonces can
didato al Partido Popular gallego, Alberto Núñez Feijóo, se neutralizaron por medio de refe
rencias a sus valores familiares y la declaración de su madre de que él está casado con Galicia,
reforzándose así la visión de Galicia como una figura pasiva, alejada de la acción política.
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Aunque el último capítulo menciona a diversas escritoras gallegas y anteriormente se hallan
referencias a Pardo Bazán y a investigadoras feministas, hubiera sido interesante la inclusión
de un capítulo dedicado de manera íntegra a la producción literaria o crítica de mujeres. Ahora
bien, esta carencia se debe precisamente al dominio absoluto de los varones en los puestos
de poder de los movimientos nacionalistas y literarios hasta época reciente. En resumen, en
Galicia, a Sentimental Nation, Miguélez-Carballeira prueba cómo el tópico de la sentimenta
lidad gallega es promovido por ideologías nacionales dispares con unos objetivos concretos y
unas políticas de género específicas. Este libro resultará de indudable interés a las personas
interesadas en los estudios gallegos, nacionalismos periféricos, nacionalismos en España, iden
tidades nacionales y cuestiones de género.
University of Nebraska-Lincoln

Iker González-Allende

The Novels of Josefina Aldecoa: Women, Society and Cultural Memory in Contemporary
Spain. By Nuala Kenny. Woodbridge: Tamesis. 2012. Pp. 258. ISBN: 9781855662445
Josefina Aldecoa no doubt merits the critical attention she has received in recent years, espe
cially for her many novels that reveal a thoughtful and sometimes elegant writer who gained
prominence relatively late in her life (she died in 2011), even though she had long been asso
ciated with the intellectually and historically important group of novelists commonly known
as the Generation of 1950. Nuala Kenny’s The Novels of Josefina Aldecoa is the first study
to examine the whole of Aldecoa’s narrative, and, as the subtitle of her book suggests, she is
most interested in key thematic concerns of Aldecoa’s writing: the representation of women,
Spanish society, and cultural memory during much of the twentieth century.
Kenny begins her study hovering above the critical terrain of feminism: she offers an over
view of the field beginning with Anglo-American feminist theory of the 1960s, and covers the
ground through French feminism as well as more recent writings on post- and third-wave
feminism. She also provides a brief overview of feminism in Spain, and an even briefer com
mentary on Aldecoa’s discomfort with it as a point of reference for her own life and work.
While this spare compendium of feminist thinking is efficiently presented, to a large degree it
seems superfluous; relevant perhaps to the uninitiated in feminist theory, but not for the type of
reader who generally will take up Kenny’s book. In other words, while feminist theory certainly
is pertinent to large parts of Kenny’s study, the overview that she offers stands as an accurate
but unnecessary gloss: it gives to the beginning of the book the feel of an introduction to a
PhD dissertation, where the student demonstrates knowledge of a field but does not advance
that field in any discernible way.
Following her synopsis of feminism in Chapter 1, Kenny establishes in Chapter 2 the basic
structure of her critical approach to Aldecoa’s novels, though each chapter focuses on different
works and calls attention to a range of thematic concerns in the sections that constitute the
main body of the study. Chapter 2 examines women and identity in La enredadera, La Casa
Gris, and Hermanas; Chapter 3 explores love and relationships in Porque éramos jóvenes, El
vergel, and El enigma; Chapter 4 scrutinizes memory and the civil war in Aldecoa’s trilogy,
Historia de una maestra, Mujeres de negro, and La fuerza del destino. Following a consistent
paradigm, Kenny offers in each of the chapters an introduction to the topic at hand, drawing
on theorists from outside of Spain and cultural practices within Spanish society to establish
the frame for examining the novels. With the social mores and cultural expectations of Spanish
women forming the over-arching approach, the brief introduction to each section serves as a
useful and effective way to broach the works. For all of the novels studied, Kenny begins with
a kind of conversational overview of plot and characters, accompanied by a commentary on the
novel as it embodies the particular themes explored. These overviews and brief commentaries
are then followed by separate sections in which Kenny draws out symbols, topoi, and other
pertinent elements shared by the works. For example, in Chapter 3, following the summaries

