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Resumen: La mujer ha sido siempre una figura vulnerable a las exigencias 

de una sociedad patriarcal que limita su libertad y la confina al silencio. 

Durante la Guerra Civil y la posguerra su realidad fue excluida de la 

historiografía, considerándosela una mera víctima pasiva. Con su trilogía, J. 

E. Zúñiga busca recuperar ese pasado perdido por lo que, a través de la 

ficción, plasma todas aquellas experiencias que por largo tiempo fueron 

silenciadas. En el presente trabajo analizamos la figura femenina en los 

cuentos de la trilogía de la guerra de Zúñiga teniendo en cuenta tanto su 

tipología, funcional y simbólica, como el carácter evolutivo que presentan a 

lo largo de los tres volúmenes. 

Palabras clave: Juan Eduardo Zúñiga; Largo noviembre de Madrid; La tierra 

será un paraíso; Capital de la gloria; ciclo de cuentos; figura femenina; 

Guerra Civil. 
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1. Introducción 

En los últimos años ha aumentado el compromiso por dar visibilidad a la violencia 

y el sufrimiento padecidos por los vencidos durante la Guerra Civil, la posguerra y la 

dictadura franquista; realidades que se habían ocultado por el deseo político de empezar 

una nueva etapa democrática libre de posibles rencillas que afectasen el progreso hacia 

ese nuevo Estado. Asimismo, pese a que las mujeres jugaron un importante papel y 

estuvieron especialmente afectadas por la represión, sus experiencias quedaron 

silenciadas y no ha sido hasta hace poco cuando se está intentando dar voz a esas historias 

para poder, de esta manera, reconstruir la del país. En el ámbito de la literatura son 

numerosas las novelas dedicadas al conflicto bélico enfocadas en dar voz a los vencidos, 

siendo Almudena Grandes, Dulce Chacón o Benjamín Prado de sus autores más 

reconocidos. En el género del cuento, sin embargo, este tema no ha sido tan explotado, 

razón por la cual lo hemos seleccionado como objeto de nuestro estudio a partir de los 

cuentarios de Largo noviembre de Madrid (1980), La tierra será un paraíso (1989) y 

Capital de la gloria (2003) de Juan Eduardo Zúñiga. 

El objetivo que nos proponemos con este trabajo es analizar la representación de 

la figura femenina en «la trilogía de la guerra» de J. E. Zúñiga. La hipótesis planteada es 

que, en los relatos estudiados, hay una gran presencia de figuras femeninas que aparecen 

como mujeres libres y fuertes, dueñas de sus actos y con voluntad de solventar las 

dificultades que se les presentan. Son figuras en la que encontramos reflejado el deseo      

––sexual y material–– o la necesidad por cambiar sus vidas, su situación; todo ello a través 

de diferentes tipos como son el de la madre, la mujer cómplice, la extranjera, la 

intelectual, la obrera, etc. Asimismo, sugerimos que la representación de estas mujeres 

evoluciona a lo largo de los tres volúmenes en tanto que la guerra también lo hace. De 

esta manera, su situación, igual que la de la ciudad de Madrid, acabará derivando, en los 

últimos relatos, en una pérdida de la esperanza. 

En primer lugar, pretendemos realizar una visión panorámica sobre Largo 

noviembre de Madrid, La tierra será un paraíso y Capital de la gloria. Hablamos acerca 

de la concepción de estos cuentarios como ficciones sobre la conjunción de realidades de 

los ciudadanos del Madrid sitiado, creadas por Zúñiga con el objetivo, no único, de apelar 

a la memoria colectiva. Asimismo, tratamos su adscripción al género del «ciclo de cuentos 

integrados», lo que nos permite justificar la perspectiva global de nuestro análisis. A 

continuación, centramos nuestra atención en la mujer y la Guerra Civil para hablar de la 
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invisibilización que estas sufrieron, la importancia del papel que verdaderamente 

desempeñaron durante la contienda y las múltiples violencias que soportaron. 

Seguidamente, realizamos un análisis general de las figuras femeninas de los tres 

cuentarios, que dividimos, según una serie de elementos caracterizadores comunes, en 

ocho tipos: mujer libre, ángel del hogar, mujer ideológica, madres, mujer violenta, mujer 

alegoría de la patria, mujeres de la menipea y mujeres anónimas. Además, comentamos 

la evolución que se da en estas figuras a lo largo de los tres volúmenes lo que nos lleva a 

descubrir una determinada significación, parte de la propuesta poética de Zúñiga. Para el 

análisis, hemos utilizado la edición de Israel Prados (2020), en la que se mantiene el orden 

y el número de cuentos originales, por lo que a la hora de comentar la evolución de las 

mujeres seguimos el orden de publicación y en la clasificación por tipos de mujeres no 

contamos con las de los dos cuentos adicionales publicados en la edición de Galaxia 

Gutenberg. Por último llegamos a unas conclusiones, en las que exponemos los resultados 

obtenidos en el análisis y los contraponemos con aquellos esperados ––definiendo así la 

hipótesis––. 

2. Largo noviembre de Madrid, La tierra será un paraíso y Capital de la 

gloria  

Largo noviembre de Madrid, La tierra será un paraíso y Capital de la gloria son 

tres libros de cuentos que Juan Eduardo Zúñiga publicó al acabar la dictadura franquista 

en un espacio de unos veinte años: el primero, Largo noviembre de Madrid (1980), en 

plena Transición; el segundo, La tierra será un paraíso (1989), nueve años más tarde, y 

el que cierra la trilogía, Capital de la gloria (2003), a principios de este siglo XXI. Los 

tres libros conforman lo que se ha acabado conociendo como la «trilogía de la guerra 

civil»; una trilogía que no estaba prevista con la publicación de los primeros volúmenes, 

sino que no fue hasta la aparición del último que acabó por establecerse como tal, e 

incluso el propio Zúñiga acogió la idea al declarar: «Capital de la gloria es la última 

narración de lo que yo llamaría una trilogía puesto que la acción de los tres transcurren 

en el mismo espacio y en una misma etapa histórica» (Zúñiga en Vauthier, 2017, p.47). 

Este espacio y etapa histórica común es el Madrid de la Guerra Civil y la posguerra, que 

funciona como telón de fondo para reflejar en las vidas cotidianas de los personajes las 

actitudes universales de la condición humana (Prados, 2020), las cuales, pese a no ser 

consecuencia de la guerra, sí están enfatizadas por ella. Sería el caso de la codicia, que 
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encontramos, por ejemplo, en «Joyas, manos, amor, la ambulancia» (Largo noviembre de 

Madrid, 1980) donde la enfermera Nieves se dedica a seducir a los hombres para 

conseguir las joyas que desea; o la envidia, reflejada en «Campos de Carabanchel» (Largo 

noviembre de Madrid, 1980), con la lucha entre dos hermanos por la herencia; disputa 

que acaba con la muerte del mayor.   

Aunque los tres libros presentan ciertos elementos comunes ––el momento, el 

espacio, el tipo de personajes, entre otros–– cada uno de ellos refleja un ambiente distinto 

que va evolucionando, debido, en parte, al momento de la contienda en el que se sitúan. 

De esta manera, en La tierra será un paraíso se muestra el tiempo de clandestinidad que 

fue la posguerra y que sufren sus protagonistas, víctimas de la reciente derrota de Madrid 

y de «la esperanza en un futuro poco menos que incierto» (Prados, 2020, p.58), mientras 

que Capital de la gloria, pese a que se ambienta en el mismo lugar y momento que Largo 

noviembre de Madrid ––en el Madrid de la Guerra Civil––, ya no muestra una ciudad que 

resiste, como pasaba en el primer libro, sino una «ciudad rendida» (Prados, 2020, p.59) 

cuyos ciudadanos presentan un deterioro físico, psicológico y moral; detonante que les 

hará llevar a cabo ciertas acciones por pura necesidad emocional, prescindiendo de toda 

ética. (Prados, 2020). 

2.1  Ficción y memoria colectiva 

J. E. Zúñiga pertenece a la generación de escritores que Díaz y González llaman 

«niños de la guerra» (2002, p.135): aquellos cuya infancia se vio trastocada por la Guerra 

Civil, experiencia traumática que acaba repercutiendo en sus obras. Los cuentarios que 

tratamos en este trabajo, como ya hemos comentado, fueron publicados en plena 

Transición, un momento en que se buscaba la «amnesia colectiva» (Díaz, 2017, p.168) 

para la creación un nuevo Estado democrático. Los libros de Zúñiga, por el contrario, no 

permiten el olvido, y plasman en sus páginas el conflicto y la represión padecidos por la 

población madrileña durante los años de la Guerra y la posguerra. Una representación 

que, pese a su verosimilitud, no pretende ser histórica, sino literaria (Díaz y González, 

2002), pues la historia aparece solo «de manera fragmentaria» (Díaz, 2017, p.168) 

mezclada siempre con la ficción. Pese a que Zúñiga vivió la guerra, prescinde de ofrecer 

una visión plenamente testimonial sobre su experiencia, optando por una naturaleza 

ficcional aunque siempre con una base autobiográfica; es lo que en los estudios sobre la 

memoria se conoce como «memoria cultural»: una representación objetiva e 
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intencionadamente artística de la historia (Díaz, 2017). Díaz atribuye la elección de la 

ficción a las limitaciones de lo testimonial en tanto que solo permite reflejar lo subjetivo, 

mientras que Zúñiga busca ir más allá y hablar de una experiencia colectiva, de un 

sufrimiento general. Esto lo consigue gracias a la aparición en cada cuento de distintos 

personajes con experiencias individuales que, unidas en un mismo conjunto, acaban 

formando una red de vivencias colectivas.  

Los personajes de los cuentos de J. E. Zúñiga pertenecen a un amplio abanico de 

clases sociales e ideologías políticas. Encontramos desde familias burguesas y hombres 

que viven en ricos chalés, pasando por soldados del ejército republicano y miembros de 

la Patrulla del Amanecer, hasta madres preocupadas o prostitutas que solo buscan 

sobrevivir a la precariedad. Como venimos explicando, el conjunto de las vivencias de 

sus personajes forma un relato general que pone en evidencia el discurso oficial 

reconciliatorio elaborado por los vencedores, un discurso que excluye aquellas realidades 

que no convienen. Según la concepción de memoria de Reyes Mate1, esta consiste en 

«prestar atención a lo insignificante, a los momentos carentes de interés, en el espacio 

vacío que queda entre las distintas aportaciones de la Historiografía de una época» (en 

Díaz, 2017, p.174). Los cuentarios de Zúñiga, por tanto, logran situarse en este ámbito, 

pues las historias de sus personajes muestran, entre muchas otras, las vivencias y los 

padecimientos de aquellos excluidos de la historiografía, como son los vencidos, las 

mujeres y todos los brigadistas que murieron en el frente defendiendo la República. 

La memoria es, además, una temática esencial para la obra y su estructura. Por un 

lado, se establecen las «dinámicas mnemónicas como un verdadero fenómeno social» 

(Cogotti, 2016, p.65), pues los personajes se encuentran constantemente entre la elección 

de olvidar para sobrevivir o asumir la realidad como práctica dignificante (Prados, 2020). 

Sus acciones se basan en esta ambivalencia, por la que, dependiendo de su elección final, 

acaban recurriendo a la ocultación o la conservación del pasado. Estas dinámicas 

funcionan también como un reflejo de las diferentes «propuestas de recuerdo y olvido 

que, desde los años del conflicto hasta la contemporaneidad han caracterizado a la 

sociedad española» (Cogotti, 2016, p.65). Por otro lado, a lo largo de los tres volúmenes 

aparece, con ciertas variantes para adaptarlo al contexto, el leitmotiv «Pasarán los años y 

lo olvidaremos todo» (Zúñiga, 2020). Motivo que, según explica Cogotti, Zúñiga utiliza 

                                                           
1 Mate, Reyes (2011). La mémoire collective. Namer, Gérard (ed.). Albin Michel. 
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«para conectar las temáticas del paso del tiempo y de la cancelación de la memoria del 

conflicto» (2016, p.67).  

Con sus cuentos Zúñiga trata, entre otras cosas, de apelar a la memoria colectiva, 

definida por Halbwachs2 como «la memoria de los miembros de un grupo que 

reconstruyen el pasado a partir de sus intereses y de marco de referencias presentes» (en 

Páez y Basabe, 1993, p.14). El autor recupera un pasado perdido a través de la recreación 

de las vivencias y los padecimientos de la comunidad de los madrileños durante y después 

de la contienda; historias necesarias sin las cuales la memoria colectiva de los españoles 

está incompleta, puesto que somos víctimas de la constante oscilación entre el olvido y el 

recuerdo de estos años; titubeo al que Zúñiga también apela, como hemos visto, a través 

de los constantes conflictos internos de los personajes en relación al olvido, y del hilo 

conductor en la repetición de un motivo central sobre este.  

2.2  La «trilogía de la Guerra Civil», un ciclo de cuentos 

Con la publicación de Capital de la gloria ––libro que cierra lo que se ha acabado 

considerando trilogía–– el conjunto de los tres libros de cuentos de J. E. Zúñiga ha sido 

catalogado como un ciclo de cuentos integrados; género muy estudiado por la crítica 

norteamericana pero que, sin embargo, en España ha pasado un poco más desapercibido. 

El ciclo de cuentos se ha descrito como un género a caballo entre la novela y el cuento, 

pues, aunque comparte ciertas propiedades con ambos ––la unidad de la novela y el estilo 

fragmentado del cuento–– también presenta características propias. La propiedad esencial 

de este género es que sus relatos son «a la vez independientes e interdependientes» 

(Antonaya, 2000, p.435); independientes porque cada uno de ellos es capaz de funcionar 

y tener sentido por sí mismo e interdependientes porque están relacionados entre ellos 

mediante una serie de elementos comunes que acaban por construir un mundo completo 

y coherente. Tomando el listado de elementos característicos del ciclo de cuentos que 

Antonaya enumera en su estudio, es posible determinar aquellos que hacen que la 

«trilogía de la guerra» pueda considerarse parte de este género. Los tres libros se 

ambientan en un «lugar común» ––El Madrid de la Guerra Civil y la posguerra–– que 

proporciona coherencia al universo y supone el principal nexo de unión de los personajes, 

entre cuyas acciones suele estar el vagar por las calles de esta ciudad. Los ciclos de 

cuentos están protagonizados por un «personaje colectivo» o «comunidad», conformado 

                                                           
2 Halbwachs, Maurice (1925). Los marcos sociales de la memoria. 
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por la población madrileña de a pie que trata de continuar con su vida pese al sufrimiento 

de la guerra y la consiguiente derrota. Además, abarca ciertas «temáticas comunes» que 

dan forma al conjunto de las historias: la guerra y sus consecuencias en las vidas de los 

madrileños, el tema de la memoria ––tratada por Prados (2020) o Cogotti (2016), y que 

da forma a la estructura de la obra –– o «la destrucción de la tierra natal» propuesta por 

Beltrán Almería (2008) en relación al nivel simbólico constitutivo del autor. Por último, 

en este género, el orden cronológico no es importante, sino que las historias suelen estar 

conectadas por un «tiempo psicológico» (Antonaya, 2000); en consonancia, los cuentos 

de Zúñiga no suelen mostrar precisión temporal ––excepto en ocasiones puntuales y a 

causa de sucesos que lo evidencian, como el incendio en el Museo del Prado––, sino que 

avanzan siguiendo las «dinámicas del recuerdo y el olvido» (Cogotti, 2016, p.66) 

experimentadas por los personajes.  

Forrest L. Ingram, pionero en el estudio sobre el ciclo de cuentos como género y 

cuya obra, Representative Short Story Cycles of the Twentieth Century (1971), es la base 

de todas las investigaciones del tema, define el género como «a book of short story so 

linked to each other by their author that the reader’s successive experience on various 

levels of the pattern of the whole significantly modifies his experience of each of its 

components» (en Antonaya, 2000, p.434). Con esta descripción, Ingram atribuye el 

resultado del ciclo de cuentos a la voluntad del autor. Sin embargo, Vauthier concibe esta 

definición como un problema, pues el autor no siempre es consciente de «a donde va a 

llevarle la escritura de un relato» (2017, p.52); es el caso de Zúñiga, quien, como ya 

hemos mencionado, no acabó por considerar su obra como una unidad hasta la 

publicación del último libro. En la bibliografía más actual se introduce la idea de 

subjetividad al reconocer la participación activa del lector como responsable de la 

«conquista progresiva del sentido» (Vauthier, 2017, p.52) de la obra y, por ende, de la 

concepción o no de esta como un ciclo de cuentos. Con la trilogía de Zúñiga queda patente 

esta individualidad del lector en tanto que se han planteado varias hipótesis que, pese a 

que conciben las obras como un ciclo de cuentos, lo hacen desde distintas perspectivas. 

La primera persona que utiliza la palabra «ciclo» para definir el conjunto de los 

tres libros de Zúñiga es Israel Prados (Vauthier, 2017). Aparte de la unidad argumental y 

temática que presentan: continuidad en tiempo y espacio, recurrencia de argumentos, 

motivos y símbolos, y conexiones que producen una visión coral (Prados, 2020); Prados 

atribuye importancia al papel que juega la memoria, que acaba por dar nombre al ciclo 

que propone como «ciclo de la memoria». Para él, la intención de estos cuentos es 
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mantener viva la memoria de los vencidos y su experiencia en el Madrid de la Guerra 

Civil y la posguerra. Para ello, considera que el tiempo psicológico aparece como 

elemento esencial, representado por unos personajes que se debaten entre la «práctica del 

olvido para la supervivencia» (2020, p.53) ––observable en la decisión de Adela 

(«Antiguas pasiones inmutables», La tierra será un paraíso, 1989) de olvidar su pasado 

en favor de la estabilidad en una nueva realidad hostil–– y la «conciencia para asumir el 

presente como único aval de lucidez y dignidad» (2020, p.53) ––patente en la advertencia 

de la madre de «Las enseñanzas» (Capital de la gloria, 2003) a su hijo para que no olvide 

lo que es la guerra––. Este tiempo psicológico se manifiesta también a través de la 

reiteración como leitmotiv, a lo largo de los tres volúmenes, de una serie de fórmulas 

sobre el paso del tiempo y el olvido destacadas por Prados para construir lo que denomina 

«bucle de la memoria», por el que une la primera frase del primer cuento y la última del 

tercero: «Pasarán unos años […] para que no lo olvides” (Prados, 2020, p.52), con lo que 

refuerza su hipótesis de considerar los tres libros como un «ciclo de la memoria». 

Por otro lado, en su propuesta, Beltrán Almería concibe el «ciclo» en relación a 

un nivel superior que actúa como factor unificador en parte de la obra cuentística de 

Zúñiga y que tiene como base el simbolismo (Vauthier, 2017). De esta manera, el crítico 

plantea la existencia de un «ciclo de la destrucción de la tierra natal» formado por los tres 

cuentarios de la «trilogía de la guerra civil» y Flores de plomo (1993), y articulado bajo 

la temática común de «la experiencia de la Guerra Civil española» (Beltrán, 2008, p.57), 

donde la ciudad del Madrid de la Guerra Civil funciona como símbolo de la tierra natal 

destruida. Centrándonos únicamente en la trilogía, esta consistiría en una «imposibilidad 

del idilio» (Beltrán, 2008, p.58)  que en cada uno de los tres libros aparece planteada de 

una forma distinta: Largo noviembre de Madrid muestra la destrucción del idilio, esto es, 

de la ciudad, la familia, el trabajo, los paisajes; en La tierra será un paraíso se hace 

patente la imposibilidad del idilio, Madrid ha caído y ahora los personajes sienten que no 

pertenecen al que hasta el momento había sido su tierra natal y, por último, Capital de la 

gloria refleja la inminente derrota, con lo que el simbolismo de la «imposibilidad del 

idilio» se lleva al extremo (Beltrán, 2008). 

Pese a que autor y lector son parte importante de la concepción de una obra como 

género de ciclo de cuentos integrados, Vauthier sugiere que la figura del editor es 

igualmente esencial, pues podría funcionar como «co-diseñador de un nuevo ciclo» 

(2017, p.54). La autora baraja la posibilidad de que este sea el caso de Zúñiga, y que, por 

tanto, haya sido el editor la figura responsable de concebir los tres libros como unitarios, 
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aunándolos todos en un único volumen con el pretexto de una temática bélica común en 

un intento de márquetin para favorecer las ventas. No obstante, esta modificación todavía 

va más allá y, mientras que en 2007, Israel Prados daba el paso de recopilar los tres libros 

en un mismo volumen, Galaxia Gutenberg, en 2011 y con la aprobación del propio 

Zúñiga, ha acabado reeditándolos bajo el título unitario de Trilogía de la guerra civil. A 

esta nueva edición se han incorporado dos relatos adicionales proporcionados por el autor 

––«Caluroso día de julio» (Largo noviembre de Madrid) e «Intervención del héroe» 

(Capital de la gloria) –– y modificado el orden original de los libros en favor de un tiempo 

cronológico lineal, algo más típico de la novela que del cuento (Prados, 2020). Como 

explica Vauthier, estos cambios suponen una «revolución compositiva» (2017, p.47), 

pues refuerzan el factor histórico, eclipsando la «dimensión simbólica, mítica y 

memorística del tiempo» (Prados, 2020, p.355) y reduciendo la obra a puro realismo, cosa 

que afecta por completo su concepción de ciclo. Respecto al ello, nos quedamos con la 

reflexión que hace Prados en detrimento de ese orden cronológico: 

La ordenación de la trilogía conforme el año de publicación potencia una experiencia 

prodigiosa de lectura, porque después de haber peregrinado por el páramo del Madrid de 

posguerra, esa vuelta de Zúñiga al mismo tiempo y a las mismas calles, pero desde lugares 

éticos y estéticos tan distantes, desvela la operación verdaderamente subversiva y 

moderna de un maestro que apuesta con coherencia y hasta las últimas consecuencias por 

la literatura como “mensaje iluminador de conciencias” (2020, p.356). 

 

3. Mujer, Guerra Civil y posguerra 

3.1  Mujeres, las grandes olvidadas 

La mujer ha sido siempre una figura vulnerable sometida a las exigencias de una 

sociedad patriarcal que limita su libertad y la confina al silencio a la vez que adjudica al 

hombre el prestigio y lo coloca en el foco de todos los acontecimientos. Al igual que la 

mayoría de los espacios, la historia es un discurso acaparado por el hombre; en los últimos 

años, sin embargo, se ha producido un creciente interés por la revisión del relato desde 

una perspectiva de género y por construir una nueva narrativa donde se tenga en 

consideración a la mujer. En el caso de la Guerra Civil, debido a su desenlace, la 

consiguiente dictadura y el establecimiento del «pacto de silencio» durante la Transición, 

la «visión oficial de la historia» (Mir y Cenarro, 2021) queda elaborada desde la 

perspectiva de los vencedores, por lo que si la mujer ya ocupa de por si una posición 
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marginal en el relato ––otorgándosele el rol de víctima pasiva–– la mujer republicana 

desaparece por completo.  

Esta exclusión de la mujer antifascista repercute en una escasez de documentación 

institucional sobre su figura, por lo que su historia ha tenido que construirse a partir de 

testimonios orales y egodocumentos (Mir y Cenarro, 2021) entre los que encontramos 

trabajos pioneros como son el testimonio personal de Carlota O’Niel3, el estudio sobre 

las cárceles de mujeres de Tomasa Cuevas4, o los proyectos tanto de Marcè Vilanova y 

Mª del Carmen García sobre la historia social de las mujeres durante la Guerra Civil (Mir 

y Cenarro, 2021). Esta clase de documentos testimoniales, así como también estudios más 

recientes de la historia con perspectiva de género ––los de Carmen Alcalde, Ángela 

Cenarro, Conxita Mir o Antonio Manuel Moral–– permiten incorporar a la historiografía 

oficial de la Guerra Civil la realidad de las mujeres y desmentir esa percepción pasiva de 

su actuación en la contienda revelándolas como sujetos activos. 

3.2  El papel de la mujer en la Guerra Civil y la posguerra 

Pese a que se suele infravalorar la actuación de la mujer en la Guerra Civil por 

pasiva, lo cierto es que, en realidad, supuso una figura imprescindible para el sostén del 

país, tanto en el ámbito económico ––asegurando un rendimiento constante–– como en lo 

referente a la vida en él, gracias a la asistencia y los cuidados. Cabe destacar que su papel 

durante la contienda difiere, como es lógico, según el bando al que pertenezcan; esta 

diferencia se hace totalmente patente durante la posguerra.  

Al inicio de la contienda, a la mujer, tanto fascista como republicana, se le 

permitió e instó a adoptar un rol político integrándose a filas. Algunas de ellas se 

incorporaron de forma activa formando parte de las milicias ––encontramos, por ejemplo, 

a las republicanas Angelina Martínez i Jacinta Pérez Álvarez (Alcalde, 1976) ––. Sin 

embargo, estos fueron casos puntuales pues, las mujeres en seguida fueron rechazadas 

para esa posición; las del bando nacional por ser considerado un lugar de desprestigio que 

requería de ellas una actitud poco femenina, «tachándolas en ocasiones de prostitutas […] 

y acusándolas de transmitir enfermedades venéreas» (Moral, 2016, p.76), y a las 

republicanas porque no interesaba que muriesen en el frente, pues se las necesitaba en la 

retaguarda, «en los quehaceres meramente colaboradores para guardar el puesto de 

                                                           
3 O’Niel, Carlota (1964). Una mexicana en la guerra de España. La Prensa. 
4 Cárcel de mujeres 1939-1945 (1985), Cárcel de mujeres: Ventas, Segovia, Les Corts (1985) y Mujeres 

de la resistencia (1986). 
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trabajo de los compañeros idos en la guerra y sobre todo […] para repoblar la patria con 

otros hijos nuevos» (Alcalde, 1976, p.130). 

Las funciones políticas a las que la mujer tenía acceso eran, por tanto, restringidas 

y estaban relacionadas con su condición de mujer. En el bando republicano se ensalzó el 

papel de la «madre combativa», figura encargada de la transmisión de los valores 

republicanos a su descendencia y de los cuidados, tanto de la familia como de los 

enfermos, los soldados y la población en la retaguardia (Moral, 2016, p.76). Asimismo, 

para conseguir mantener el ritmo económico del país, se la llamó a la incorporación a los 

puestos de trabajo abandonados por los hombres que acudieron al frente: fábricas, talleres, 

centros oficiales, comercios, oficinas (Alcalde, 1976). Pese a que esto  podría concebirse 

como un gran avance para la situación de la mujer, Alcalde explica que ocasionó cierta 

preocupación en los hombres, a quienes se les tuvo que tranquilizar asegurándoles que la 

incorporación de la mujer al trabajo no era algo permanente, sino una mera sustitución 

que se extendería hasta que ellos regresasen del frente. 

Por otro lado, debido a que la Guerra Civil fue un incidente que requirió la 

participación de todos los ciudadanos, el nuevo ideal femenino nacional se asentaba en 

«el valor del activismo y el compromiso […] en la guerra» (Cenarro, 2016, p.98) dos 

cualidades a las que, en consonancia con la ideología conservadora que defendían, se les 

impusieron ciertas limitaciones para asegurar la feminidad de las mujeres (Cenarro, 

2016). Dentro de estos términos, la función de la mujer en las filas falangistas se basaba 

«en el aprendizaje de tareas consideradas “éticamente” femeninas, como coser los 

botones de los abrigos de los soldados» (Alcalde, 1976, p.122). A su vez, se continuaba 

defendiendo su «rol tradicional de madre y esposa» (Moral, 2016, p.77), con lo que se le 

adjudicaron papeles relacionados ello, como el de las «madrinas de guerra», mujeres cuya 

función no se basaba únicamente en visitar los hospitales y hacer compañía a los heridos 

(Alcalde, 1976), sino también «cartearse con los soldados, sosteniéndoles 

psicológicamente en duras circunstancias de frente bélico» (Moral, 2016, p.77). 

Todas estas nuevas funciones políticas que las mujeres ejercían, debían 

compaginarlas con las tareas domésticas, deberes que formaban parte de su cotidianidad. 

En el caso de los partidos de izquierdas, para que estas pudiesen participar de la acción 

política, celebraban las reuniones de célula en un horario que no les impidiese realizar las 

tareas domésticas (Alcalde, 1976). Durante la Guerra Civil, por tanto, las mujeres jugaron 

un doble papel, pues debían cumplir con los deberes del hogar y, a su vez, mantener la 

vida en la retaguardia con ocupaciones como la producción en fábricas, el arado de 
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campos, la costura de las guerreras militares, la atención en guarderías, el trabajo en 

intendencia (Alcalde, 1976; Moral, 2016). Este doble rol de la mujer se mantuvo, en el 

caso de las republicanas, durante el tiempo de posguerra. Tras el conflicto, las ideas 

ultraconservadoras de los sublevados devolvieron a la mujer a la reclusión del hogar y a 

las tareas a las que siempre estuvo relegada: el cuidado de la familia y de la casa. La 

posguerra fue una etapa de profunda represión en la que muchas de las personas del bando 

vencido trataron de protegerse y rebelarse con métodos variados como fueron las 

guerrillas de los montes, la creación de grupos opositores, la difusión de propaganda 

antifascista (Mir y Cenarro, 2021). Pese a que este tipo de actividades las llevaron a cabo 

principalmente los hombres, las mujeres, aunque en menor medida y no como algo 

formal, también fueron partícipes. De esta manera, si bien «su ámbito de acción […] 

continuó siendo el sostén de la domesticidad en su cotidianidad» (Mir y Cenarro, 2021, 

cap.6), realizaron un segundo tipo de tareas, las mal llamadas «prolongación de tareas 

domésticas» (Mir y Cenarro, 2021, cap.6) por estar estrechamente relacionadas con sus 

funciones habituales. Algunas de estas «prolongaciones» fueron: esconder y mantener a 

los huidos, llevarles el sostén al monte, pasar y ocultar información (Mir y Cenarro, 

2021). 

El papel de la mujer durante la Guerra Civil y la posguerra fue, en definitiva, de 

todo menos pasivo. La adopción de ese doble rol, que le permitió trasladarse al ámbito 

público, supuso una contribución importante para la vida en la retaguardia, la continuidad 

del país y, en el caso de las republicanas, la tarea de oposición antifascista. El hecho de 

que ello haya sido borrado de la historiografía y se la haya acabado considerando una 

víctima pasiva parece, además, contrario a lo que las pruebas han evidenciado en relación 

a las mujeres republicanas, y que Mir y Cenarro plantean:  

La mujer vivió una subversión de su cotidianidad y en muchas ocasiones se adaptó a ella, 

asumiendo o adoptando un nuevo papel político que –a pesar de no estar recogido de 

forma escrita en documento alguno– quizás justamente el hecho de que en la actualidad 

esté siendo exhumada de fosas comunes nos indica que sus victimarios sí le reconocieron 

una actitud de resistencia o lucha política y un papel por el que creyeron que debería 

morir. (2021, cap.6). 

3.3  Represión y violencia contra la mujer 

Como venimos observando, pese a que la función de la mujer fue esencial durante 

la Guerra Civil y la posguerra, no dejó de ser una figura subalterna, sometida a las 

acciones y los ideales del hombre. Como tal, en estos años, la mujer no sufrió únicamente 
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la represión y violencia políticas, típicas de la guerra, sino que a estas se les sumaron las 

de género. Un ejemplo de ello son las «violaciones oportunistas»; una forma de violación 

sexual que se dio durante la guerra y cuya única finalidad era el entretenimiento: la 

satisfacción individual o como recompensa para las tropas (Mir y Cenarro, 2021). De esta 

manera, cuando las «patrullas del amanecer» llevaban a cabo ejecuciones de carácter 

ilegal contra las mujeres, antes las sometían a violaciones (Mir y Cenarro, 2021); lo que 

evidencia además, de acuerdo con Mir y Cenarro, que la mujer es asesinada durante la 

guerra, pese a ser de forma extralegal. Las violaciones son una constante en la vida de las 

mujeres, por lo que se extendieron a los tiempos de posguerra, esta vez como «mecanismo 

de tortura hacia las presas políticas» (Abad, Heredia, Cárdenas, 2012, p.11) a quienes, de 

nuevo, se las violaba antes de ser ejecutadas, en estos casos sí, bajo el amparo de la 

legalidad.  

Una vez acabada la contienda, los nacionales, como vencedores, impusieron sus 

ideales conservadores, con los que buscaban construir un «Estado apolítico y 

masculinizado» (Abad, Heredia y Cadenas, 2012, p.1) donde la mujer debía encarnar los 

atributos propios de la feminidad tradicional: pudor, silencio, abnegación, servicio, 

lealtad, virginidad (Cenarro, 2016). En consecuencia, todas aquellas mujeres vinculadas 

ideológicamente a la República y que presentaban una actitud transgresora respecto a los 

roles de género establecidos eran castigadas bajo el pretexto, primero, de ser 

simpatizantes de la oposición y, segundo, de haber ocupado una posición no aceptable 

para su sexo (Abad, Heredia y Cadenas, 2012; Mir y Cenarro, 2021). También existía el 

llamado «delito consorte», por el cual el castigo destinado a sus familiares varones —

padres, maridos, hijos–– debía recaer en ellas si no podían aplicárselo a ellos. Estas 

puniciones se llevaron a cabo mediante sanciones estratégicas que atacaban directamente 

«a lo que ellos [los sublevados] consideraban rasgos “propios” de la feminidad» (2012, 

p.7); es lo que se ha acabado conociendo como «represión sexuada», que engloba castigos 

como el rapado de cabello, la ingestión de aceite de ricino, paseos de la vergüenza, abusos 

sexuales o las violaciones antes mencionadas, y cuyo objetivo era, por un lado, generar 

terror para evitar posibles enfrentamientos opositores, y, por el otro, la humillación y 

generación de estigma (Abad, Heredia, Cadenas, 2012; Mir y Cenarro, 2021).  

A las violencias política y de género también se les añade la económica, 

consecuencia, en realidad, de esta segunda. Cuando las mujeres se encontraban en una 

situación de empobrecimiento, normalmente tenían la posibilidad de sumarse al mundo 

del trabajo sexual –––con lo que del «salario del hambre» pasaban al «salario de la 
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prostitución» (Alcalde, 1976, p.163) ––– o vivir junto a aquellos socialmente marginados 

(Mir y Cenarro, 2021). Sin embargo, la única alternativa que les garantizaba estabilidad 

económica era la de pasar a vivir con otro hombre. Esta era una situación habitual en las 

madres, utilizada después por las autoridades nacionales para desacreditarlas, cuestionar 

su moral, y, finalmente, tratar de internar a los hijos en casas de acogida (Mir y Cenarro, 

2021).  

4. Análisis de la figura femenina en Largo noviembre de Madrid, La 

tierra será un paraíso y Capital de la gloria de J. E. Zúñiga 

En consonancia con todo lo expuesto, siendo J. E. Zúñiga alguien completamente 

consciente de la realidad de la época, comprometido con aquellos silenciados y dispuesto 

a plasmar y dar visibilidad a todas sus experiencias, no es de extrañar que, en esta trilogía, 

se observe una gran presencia de figuras femeninas. Estos personajes engloban una 

amplia gama de edades, funciones, clases sociales e ideologías; con lo que logra una 

cuidadosa representación de la población femenina madrileña. Cabe añadir que, debido a 

la poética del autor, en ocasiones, estas mujeres funcionan más como figuras simbólicas 

que atienden a estructuras superiores de la composición. Para el desarrollo de la primera 

parte del análisis hemos agrupado las representaciones femeninas en diversos tipos en 

función tanto del papel que desempeñan como del simbolismo que representan.  

4.1  Tipos de mujer 

4.1.1 Mujer libre 

Este es un arquetipo simbólico típico de la literatura rusa que Zúñiga adopta y 

plasma en su obra. Aparece siempre ligado al del hombre inútil –––caracterizado por tener 

iniciativas fallidas––– con quien suele mantener una relación de tensión5. La mujer de 

«Puertas abiertas, puertas cerradas» (Zúñiga, 2020, p.151)6 respondería a este modelo en 

tanto que difiere por completo de la función femenina tradicional recluida a la 

domesticidad, pues nos encontramos con una aliada fascista encargada de sabotear 

establecimientos republicanos esenciales y que se mueve con total libertad por el espacio 

público –––el recinto de «la División» (p.155), el edificio «Protegido por la Embajada de 

                                                           
5 Beltrán Almería trata en profundidad ambos arquetipos y su importancia en la obra de J. E. Zúñiga en El 

simbolismo de Juan Eduardo Zúñiga, 2008. 
6 A partir de ahora solo nombraré las páginas, pues todas hacen referencia a esta edición. 
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Bélgica» (p.153)––– sin que ningún hombre se lo impida. Contraria al comedimiento 

esperado en una mujer, ella lleva un «vestido ceñido» (p.155) de «falda corta» (p.154) y 

«zapato negro con gran tacón» (p.154) y busca agradar a los hombres, aunque siempre 

situándose como inalcanzable. El hombre inútil al que va unida es su cuñado, quien quiere 

«pasarse» (p.153) pero que, pese a la ayuda de la mujer, fracasa cuando el hermano –––

marido de esta––– les encierra con lo que parece la intención de irles a denunciar.  

Guerda Taro, («Ruinas, el trayecto: Guerda Taro», p.452) y Luisa («Los mensajes 

perdidos», p.397) forman parte de esta categoría por razones similares. Taro es un 

personaje histórico, una joven fotógrafa alemana que trabajó en primera línea de fuego 

fotografiando la batalla y murió en el frente. Durante su trayecto por Madrid, Miguel, el 

hombre inútil de la historia, rememora a la joven: su actitud entregada y valiente, casi 

inconsciente –––pues cometió el error de «quedarse donde había tanto riesgo; sin duda 

[para] seguir haciendo fotografías, sin importarle el peligro» (p.478)––– junto con su 

forma de ganarse la vida, la alejan del estereotipo de mujer tradicional: «coser era una 

tradición para la mujer, muy distinta de cargar una cámara y usarla» (p.466).  Luisa, por 

otro lado, comparte el carácter decisivo de Taro y se ofrece a completar la misión de José 

Luis de entregar el reloj a Hans Beimer en la que el narrador –––hombre inútil, hermano 

de José Luis y perdidamente enamorado de Luisa––– la acompaña pero que acaba siendo 

fallida, pues Beimer ya había muerto. 

Adela («Los deseos, la noche», p.375), es una joven de clase alta representante de 

la mujer libre debido a su predisposición y libertad sexuales; un deseo motivado por la 

necesidad emocional que se ve frustrado, pues en los hombres solo encuentra la frialdad. 

Su actitud desvergonzada –––evidente cuando deja caer a su tío pintor que le «gustaría 

posar desnuda.» (p.384)––– la convierte también en una suerte de portavoz de las 

necesidades de la mujer: «las mujeres necesitamos conocer si despertamos deseos» 

(p.383) que trata de comunicar a su tío, hombre inútil, en un intento fallido, pues este no 

se atreve a demostrar su amor a la amada debido a la diferencia de edad. La mujer de «El 

último día del mundo» (p. 360) también formaría parte de esta clasificación. Después de 

aceptar ligar su muerte a la destrucción del barrio, es libre de cualquier tipo de restricción 

por lo que, durante sus últimos días, se dedica, junto con su marido y Falstaff ––ambos 

hombres inútiles–– a disfrutar de «los placeres y la felicidad» (p.367). Encarnando a 

Salomé, femme fatal por excelencia, seduce a Falstaff, quien «recib[e] sus besos y sus 

caricias» (p.366), finalizando así su proceso liberalizador.  
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María, de «Anillo de traición» (p.444), traiciona el compromiso de amor que 

Triana, hombre inútil, le hace antes de ir al frente y ofrece secretamente «la sortija con 

piedra verde» (p.451), que una vez simbolizó el amor del soldado, a Leoncio, hombre de 

quien ella sí está enamorada. La muchacha forma parte de este bloque en tanto que carece 

de la lealtad típicamente relacionada con las mujeres, pues «haber ido la joya al poder de 

Leoncio no podía ser sino por pura determinación de María» (p.447), lo que demuestra 

libertad de agencia. Por último, Nieves de «Joyas, manos, amor, la ambulancia» (p.205) 

se encuentra en el polo opuesto a la abnegación o la virginidad propias del modelo 

femenino tradicional, funcionando como la completa imagen de codicia y sensualidad. 

La enfermera se somete a la actividad de seducir a los hombres ––el caso que se nos 

muestra es el de su compañero de trabajo, quien funciona como hombre inútil–– para 

conseguir ganancias y satisfacer sus deseos de poseer alhajas, que no solo se basan en «la 

satisfacción de llevar collares caros, sino que los demás la contempl[en]» (p.207) 

llevándolas «sobre un vestido de noche, escotado, ajustado a las caderas» (p.205).  

4.1.2 Ángel del hogar 

Como parte esencial de este tipo encontramos a Julia, de «La dignidad, los 

papeles, el olvido» (p.334) y a Clara, de «Las huidas» (p.434). La primera, único 

personaje con nombre de la historia, engloba a todas aquellas mujeres republicanas 

relegadas a los quehaceres domésticos durante la posguerra y que, como consecuencia de 

su función, recibían la propaganda antifranquista que luego «escondían […] en la cocina» 

(p.335). Julia recoge la que hacen llegar a casa para sus hermanos, pero que, silenciosa y 

servicial, acaba tirando, pues ellos solo quieren olvidar. La carencia de iniciativa que 

demuestran el hecho de no insistir en que lean los papeles («ella carraspeaba pero no 

llegaba a hablarles», p.335) y nunca sentirse apelada por ellos ––pues «nunca se paró a 

pensar si le estaban destinados» (p.345) –– revela su rol pasivo y esencialmente doméstico 

como ángel del hogar. Clara, por su parte, no se siente atrapada por el barrio desértico de 

chalés en el que vive, ella es feliz quedándose «en casa consagrada a cuidar y a limpiar» 

(p.438). Parece partidaria de la mentalidad conservadora favorable a la concepción de la 

mujer como ser doméstico destinado a lo privado, pues, ante las perspectivas de su 

hermana Amalia de irse a Valencia para ser pintora, Clara considera que «solo entre las 

paredes de la casa el destino de ellas se cumpliría como había de ser» (p.436).  

En este grupo también encontramos a Juana, de «El viaje a París» (p.386). La 

joven trabaja cosiendo «en un taller de ropa blanca para soldados» (p.390), sin embargo, 
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cuando la madre se desentiende de las tareas domésticas, pese a que incita a todos los de 

la casa a que «cocinasen y barrieran e hicieran cola para recoger el suministro del 

racionamiento» (pp.392), es Juana quien acaba recogiendo el testigo de la domesticidad. 

Así, mientras que Julia era ángel del hogar por ignorancia y Clara por voluntad, Juana 

acaba siéndolo por resignación, pues debe suplir la ausencia de la madre. Otra figura 

resignada a su papel como ángel del hogar es Elisa, de «Camino del Tíbet» (p.291), una 

integrante de un grupo de intelectuales en cuyas reuniones suele dedicarse a servir té «con 

la tetera como […] un doméstico símbolo de fraternidad» (p.295). Está arrepentida de la 

vida escogida; se siente atrapada y experimenta, además, «hambre de amor» (p.296) 

porque su marido le da más importancia a las conversaciones intelectuales. Todos estos 

problemas los achaca a la timidez, pues «de no haber sido por esa rémora en su carácter, 

hubiera estudiado o buscado un trabajo y hasta no se hubiera casado» (p.308). 

4.1.3 Mujer ideológica 

Como mujeres ideológicas consideramos aquellas que exhiben posturas 

ideológicas claras, ya sea porque toman o tomaron acción directa en su favor o porque se 

muestran como simpatizantes. De este modo, volvemos a encontrarnos con la mujer de 

«Puertas abiertas, puertas cerradas» (p.151), pues, según hemos explicado, trabaja como 

aliada de los sublevados saboteando establecimientos de los republicanos ––en el caso 

que se nos muestra, una panadería–– a la vez que intenta ayudar a su cuñado a «pasarse» 

(p.153). Otra mujer activista, aunque esta vez del bando republicano, sería la de 

«Interminable espera» (p.346), a quien no se la llega a conocer de primera mano, solo 

sabemos de ella a través de sus compañeros de misiones de oposición al régimen. El 

trabajo de la mujer es ir todos los días a Correos a esperar para recoger un paquete de 

octavillas; una tarea que se plantea como crucial y favorable para los republicanos 

españoles, pues «dependían de lo que hubiera ocurrido para permanecer en sus casas, a la 

espera de completar la tarea que ella realizaba, o bien marcharse y desaparecer» (pp.352-

353). 

En este bloque encontraríamos también a la mujer del lotero, de «Sueños después 

de la derrota» (p.319), quien, pese a no participar activamente como lo hacían las 

anteriores, sí es simpatizante de los republicanos. En ella se retrata la frustración y el 

sentimiento de inutilidad que le produce la represión del régimen, pues «hubiera preferido 

acompañar al lotero […] donde hubiera personas de sus ideas y ella ir a su lado, satisfecha 

de acompañarle» (p.327), sin embargo, es tiempo de posguerra y el régimen, conservador, 
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había vuelto a recluir a las mujeres en los hogares, con lo que, ahora, la mujer del lotero 

«lo que hace es poner un vaso de café delante del enlace» (p.327) y vivir a través de las 

noticias que le cuenta su marido sobre lo que ocurre en el exterior. La última mujer a 

destacar de este tipo es Adela, de «Antiguas pasiones inmutables» (p.276); una muchacha 

del barrio obrero con un pasado políticamente activo: durante la guerra participó en las 

milicias del bando republicano yendo a «talleres, intendencia de cuarteles, hospitales de 

urgencia» (p.287), «locales donde se repartían fusiles y se organizaban destacamentos» 

(p.289). Sin embargo, con el fin de la contienda y la necesidad de conseguir estabilidad 

económica, acaba formando parte del chalé y la riqueza de Reyes Reinoso, para ello debe 

renunciar a sí misma y su pasado antifranquista, pues «ninguna cosa en ella podía revelar 

lo que había sido» (p.289). De esta manera, acaba «haciendo desaparecer la caja con 

papeles» (p.289) que en su vida pasada le pidieron que guardara; destruyendo así el último 

símbolo de su resistencia. 

4.1.4 Madres 

Las madres son un tipo esencial en los cuentos de Zúñiga. Aquellas que aparecen 

como personajes principales de las historias son mayoritariamente frías y poco 

maternales, ligadas al hogar pero deseosas de libertad, pues se sienten encerradas en el 

círculo familiar. Sería el caso de la madre de «El viaje a París» (p.386), en quien 

observamos un progresivo abandono de la reclusión doméstica hacia el exterior, 

acompañado por el uso de joyas, un acto de vanidad contrario a la humildad que una 

madre debería mostrar. El cambio es recriminado por sus hijos ya que su ausencia deja 

«un espacio vacío en la cocina, en las habitaciones, que a todos inquiet[a]» (p.386) y les 

hace sentir abandonados. Todo ello es un intento por ser feliz y alejarse de las futuras 

penurias que la familia sufrirá al finalizar la guerra como vencida. Este intento resulta 

frustrado y termina por anclarla «al círculo de hijos, unida a la suerte fatal que les 

aguardaba» (p.396); destino al que acaba resignándose. Una resignación parecida se 

muestra en la madre de «Las huidas» (p.434); aislada en la casa de un barrio desértico 

donde, para pasar el tiempo se dedica a hacer solitarios. Confiesa que la época más feliz 

fue durante su juventud y que dejó de serlo «tras su matrimonio, y luego… las hijas» 

(p.437), pues fue el momento en el que quedó atrapada en el ámbito doméstico. El admitir 

que «anheló dejar la casa pero no tuvo valor» (p.437) muestra ese conformismo que 

venimos resaltando. Esto también lo observamos en la madre de «Noviembre, la madre, 

1936» (p.103), en cuya descripción se refleja el lastre que suponía para ella su papel: 
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«hundida en su postura doméstica, con la espalda cargada por la función materna» 

(p.106). Recordando a su madre, el hijo menor descubre en ella el deseo por «alzar la 

cabeza en un ensueño de libertad, de decisiones personales, de total independencia de 

criterio…» (p.104), lo que difiere completamente de la imagen que tenía de ella en vida: 

sumisa, silenciosa y dedicada a la familia. Su tipo de resignación, sin embargo, es 

diferente a los dos anteriores, ya que, en este caso, no queda absorta por la domesticidad, 

sino que conserva la esperanza de ser libre. Por el contrario, en la madre de «Mastican 

los dientes, muerden» (p.176) no se revela ese peso delo doméstico, pero sí que su 

comportamiento dista de aquel considerado maternal. Nos encontramos con una burguesa 

avariciosa, fría y egoísta que, pese a que su familia pasa hambre, ella esconde para sí los 

postres por la cocina sin compartirlos, como se esperaría de una madre tradicional. De 

hecho, su hijo, no la considera una madre y, en el momento en que esta muestra algo de 

afecto a la chica del economato, aunque falso ––«le tendió las manos y la cogió por los 

brazos para besarla en ambas mejillas» (p.185) ––, recalca su voluntad por aparentar ser 

«una auténtica madre» (p.185). 

Pese a ser minoría, encontramos también madres en las que se destaca la función 

protectora hacia los hijos. Las de «El amigo Julio» (p.425) y «Sueños después de la 

derrota» (p.319), quienes tienen una historia completamente similar, ocultan la muerte de 

las esposas a sus hijos intentando que no sufran. Sin embargo, tiene el resultado opuesto 

y estos acaban creyendo que les han abandonado. Ambos desenlaces hacen patente la 

incapacidad de las madres de proteger a sus hijos ante el sufrimiento inevitable de la 

guerra. Por otro lado, la madre de «Las enseñanzas» (p.483) se muestra también como 

una madre protectora, implicada en la educación y el bienestar de su hijo. Ella se encarga 

de conseguiré una educación pese a no tener apenas sustento, pues el niño «tenía que 

aprender y estudiar más cosas» (p.484) aparte de leer. Durante uno de los bombardeos, 

protege al hijo con su cuerpo «diciéndole palabras de consuelo para que no se asustase» 

(p.486) y el horror ocasionado le lleva a aleccionar al niño instándole a que no olvide las 

atrocidades de la guerra; lección que, al ser la última del ciclo, podría ser extensible al 

propio lector. Por último, hemos incluido en este bloque a Marta de «Camino del Tíbet» 

(p.291) quien, pese a no ser madre, sí se comporta como tal hacia aquellos a los que 

quiere, achacándosele una «maternal comprensión» (p.299) fundamentada en la empatía, 

la amabilidad y «apoyo mudo pero tierno» (p.299). 
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4.1.5 Mujer violenta 

En los cuentos aparecen ciertas mujeres que ejercen o buscan ejercer violencia 

sobre otras personas con las que tienen algún tipo de relación problemática. Este sería el 

caso de Nieves («Hotel Florida, Plaza Callao», p.114); la joven de «Nubes de polvo y 

humo» (p.132) y Eloísa («Riesgos del atardecer», p.143). En los tres casos, las mujeres 

son, en realidad, víctimas ya que son las condiciones de opresión las que las llevan a 

actuar de forma violenta, siempre contra aquellos que las reprimen. Nieves acaba 

apuñalando al hombre con quien mantenía una relación, el francés importador de armas, 

por celos y venganza, pues este la lastima al engañarla acostándose con una «prostituta» 

(p.121). En el caso de la joven de «Nubes de polvo y humo», hay ciertas personas que le 

niegan la herencia que por hija única le pertenece, es a estas a las que está obsesionada 

con matar para poder liberarse, pues ya «no pued[e] soportar por más tiempo depender de 

su mala intención» (p.133). La última de las tres, Eloísa, es una mujer madura que, 

ayudada por una amiga, empieza a envenenar a su marido («los tres primeros días sólo se 

sienten mal; el cuarto se desmayan», p.150). La razón no es evidente aunque por el relato 

podría deducirse que, como la joven anterior, busca su propia liberación, en este caso de 

la opresión que ejerce su marido sobre ella, palpable a través de la tarea de cubrir la tienda 

que este realiza a lo largo de todo el relato, y con la actitud agresiva y dominante con la 

que se dirige a ella: «la miraba exigiéndola algo, reprendiéndola, con una amenaza 

imprecisa que se refería… ¿a qué?» (p.146). 

4.1.6 Mujer alegoría de la patria 

Hay diversas mujeres que funcionan como alegoría de la patria, ya sea de la ciudad 

de Madrid o de España; una comparación que aparece normalmente hecha desde la 

perspectiva del hombre o de cómo este se siente respecto a ellas. Así, la madre de 

«Noviembre, la madre, 1936» (p.103) se transforma en Madrid y viceversa en el momento 

de catarsis que el hijo menor experimenta durante su recorrido por la ciudad cuando 

descubre que lo importante no es el dinero, sino los vínculos. La madre es ahora símbolo 

de su infancia, nexo de las relaciones familiares igual que Madrid, en cuyas calles él y 

sus hermanos «habían crecido y madurado» (p.112) y que en estos momentos toca 

defender. «La certidumbre de que una ciudad puede ser una madre» (p.110) hace que la 

esperanza sentida por esta segunda ––en relación a su deseo de libertad frente a la realidad 

de estar atrapada en el «entramado familiar» (p.104) –– se traslade a la ciudad, su asedio 

y la lucha por la defensa de su libertad.  
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La gitana de «Las ilusiones: el Cerro de las Balas» (p.257) sería otra alegoría, esta 

vez de España como patria. La pobreza e inestabilidad en que la posguerra ha sumido el 

país y la perspectiva de lugares mejores tientan al protagonista a exiliarse. Sin embargo, 

se enamora de la gitana de «mejillas demacradas» (p.267) pero «talante altivo» (p.267) 

cuya actitud desafiante y digna es explícitamente comparada con la España de la 

posguerra, «un país sometido que conserva reservas de dignidad, de altanería y oculto 

vigor» (p.267). Es a través de la voluntad por conquistar románticamente a la gitana ––

pese a que eso sería «amar una patria ruin y pobre, arisca y áspera» (p.278)–– como acaba 

determinando su permanencia en el país, decidido a sobrevivir en él.  

A diferencia de las dos anteriores, la comparación de Rosa («Rosa de Madrid», 

p.406), con la capital no responde a la percepción de un hombre, sino que, en este caso, 

es su vida la que aparece ligada a la ciudad, pues asistimos a la degradación que 

experimenta la joven a causa de la guerra y que sería tanto una representación de sus 

efectos en los ciudadanos, como una alegoría de la progresiva destrucción de Madrid. 

Rosa pasa de ser una «figura juvenil, entregada al entusiasmo de comenzar la vida» 

(p.406) a acabar sufriendo vejaciones, robos y bofetones en un intento por sentir placer 

ante tanto sufrimiento: 

Se fue degradando lo mismo que la ciudad que la rodeaba y a la que pertenecía, que de 

ser hermosa y limpia, con jardines y avenidas, iba arruinándose, bombardeada, 

hambrienta, sucia y fantasmal en su silencio de calles desiertas. A Rosa, los sencillos y 

graciosos veinte años se los rompió aquel horror, tan ajeno a su desenfado y alegría, 

quebró la juvenil sustancia, recién iniciada a la vida (p.416). 

La esperanza aportada por la madre de «Noviembre, la madre, 1936» a la lucha por la 

defensa de Madrid es aquí inexistente, donde los abusos y el truncamiento de la juventud 

de Rosa marcan la inminente rendición y el desenlace trágico de la guerra.  

4.1.7 Mujeres de la menipea 

En «Presagios de la noche» (p.222) encontramos a dos personajes femeninos 

típicos de la sátira menipea –––tradición que viene de largo en la historia de nuestra 

literatura–––, estos son la prostituta y la echadora de cartas. La primera, descrita como 

una «golfa alcoholizada y medio tonta» (p.225), funciona como la encargada de confirmar 

las sospechas del soldado protagonista –––la copa rota les va a traer «mala suerte» 

(p.225)––– y guiarle hasta una mujer que le dirá de qué manera esta mala suerte va a 

afectarle. La segunda, la echadora de cartas, hace amago de leerle el futuro pero acaba no 

haciéndolo porque «la vieja trabaja […] para ayudar a los demás, pero él tenía miedo y 
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los que tienen miedo no merecen ayuda» (p.230). Y es que, en la sátira menipea es común 

la vituperación a las actitudes deleznables de los hombres. En este caso, se ataca la 

incompetencia que el personaje principal presenta como soldado a causa de su miedo a la 

muerte, considerado absurdo, pues «en ella todos se jugaban la vida» (p.230).  

4.1.8 Mujeres anónimas 

Las mujeres también aparecen como personajes de fondo, anónimos; siempre en 

consonancia con el papel de amas de casa y cuidadoras que jugaron durante estos años. 

Nos encontramos a madres, casi siempre junto a los hijos, como víctimas de los estragos 

de la guerra ––después de un bombardeo se muestra a las «obstinadas madres heridas con 

niños en los brazos» (p.189) o la imagen de la sangre de los niños que va «a verterse y 

mezclarse con la de sus madres» (p.411)–– o  como seres protectores preocupados por los 

familiares ––las que en «Anillo de traición» (p.444) hacen cola en el hospital para pedir 

las listas y comprobar si sus familiares están en ellas. También aparecen mujeres que van 

a por comida al economato (pp.176, 381, 406, 452), prostitutas (p.114) que intentan 

ganarse el sustento; pero, sobre todo, se representa a las mujeres como seres sexualizados 

principalmente para el deleite de los hombres (algunos ejemplos los encontraríamos en 

pp.114, 124, 132). 

4.2  Evolución de las figuras femeninas 

Cada uno de los libros que conforman este ciclo de cuentos presenta una atmósfera 

distinta que impregna a los personajes y sus acciones y que, en parte, tiene que ver con la 

época en la que se ambientan, pero también con el simbolismo, base de la propuesta 

poética de Zúñiga. La segunda parte del análisis, por tanto, consiste en el estudio de la 

evolución de la figura femenina a lo largo de la trilogía. La evolución estudiada sigue la 

ordenación de los libros según el año de publicación, por lo que dividiremos el análisis 

en tres partes diferenciadas, que se corresponden con cada uno de los tres libros, para 

terminar con una conclusión final.  

4.2.1 Impulsividad y lucha 

En Largo noviembre de Madrid, ambientado en la época del sitio de Madrid, una 

tensión punzante envuelve la atmósfera, que parece desbordarse en los personajes con los 

deseos y las pasiones obsesivos, los cuales acaban satisfaciendo a través de dos vías: la 

violencia y/o la seducción. Las mujeres que encontramos son mayoritariamente víctimas 
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de las artimañas de los demás, como la empleada del economato («Mastican los dientes, 

muerden», p.176), seducida para que doblase el racionamiento de una familia, o la joven 

de «10 de la noche, Cuartel del Conde Duque» (p.124), violada por un soldado. Aunque 

también observamos perpetradoras en favor de sus propios deseos: Nieves («Joyas, 

manos, amor, la ambulancia», p.205) seduce a los hombres para conseguir joyas. 

Asimismo, algunas de las mujeres de este primer grupo, las víctimas, se defienden y 

responden dando rienda suelta a sus impulsos a través de la violencia, normalmente en 

forma de asesinato; son las que en la sección anterior hemos clasificado como «mujeres 

violentas». De esta manera, observamos que todas las mujeres luchan por aquello que 

desean, ya sea por pura codicia (Nieves y sus joyas, la madre de «Mastican los dientes, 

muerden» y la comida), para defender unos ideales (la falangista de «Puertas abiertas, 

puertas cerradas»), por su libertad (Eloísa de «Riesgos del atardecer» contra la represión 

de su marido, la joven de «Aventura en Madrid» contra el brigadista agresor), hasta de 

formas en las que no parece lucha: la liberación a través del suicidio de Carmen, «Calle 

Ruiz, ojos vacíos» junto con quien parece ser su amada. En dichas pugnas se manifiesta 

el sentimiento de esperanza, pues las mujeres luchan con la conciencia de que aquello que 

desean se conseguirá.  

4.2.2 Resignación 

La tierra será un paraíso está ambientado en el Madrid de la posguerra, tiempo 

de penurias y clandestinidad claramente palpable en los personajes femeninos, quienes, 

por lo general quedan atrapados en las tareas del hogar. Este es el caso de Elisa («Camino 

del Tíbet», p.291), la esposa del lotero («Sueños después de la derrota», p.319) o Julia 

(«La dignidad, los papeles, el olvido», p.334). Pese a que esta última no parece considerar 

su situación un problema especial, las otras dos tienen en común la frustración y 

resignación hacia las suyas aunque, como ya hemos explicado, por razones distintas: Elisa 

por su timidez, pues si no hubiese «estudiado o buscado un trabajo y hasta no se hubiera 

casado» (p.308), y la mujer del lotero por no poder participar activamente en la resistencia 

y acompañar a su marido «donde hubiera personas de sus ideas» (p.327). El resto de 

mujeres también actúan por conformismo: Adela («Antiguas pasiones inmutables», 

p.276) renuncia a sí misma y a sus ideales por conseguir estabilidad económica, la mujer 

de «El último día del mundo» (p.360) elige morir junto con su barrio, aunque lo hace 

como alguien libre. Las ocasiones en que una mujer muestra cierta resistencia, como es 

el caso de la mujer del paquete de Correos de «Interminable espera» (p.346), concluye de 
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forma inespecífica; en este caso, nunca vemos si la mujer sale o no de allí. En contraste 

con la lucha y la esperanza anteriores, ahora se produce una resignación general de los 

personajes femeninos con el papel deben representar y la situación que les toca vivir; 

sentimiento acorde con el momento vital en que se sitúan. 

4.2.3 Frustración y anhelo 

Capital de la gloria, último libro de la trilogía, vuelve a insertarse en pleno Madrid 

de la Guerra Civil. En este caso, sin embargo, los personajes femeninos están 

completamente frustrados y los intentos por satisfacer sus deseos y anhelos resultan en 

iniciativas fallidas. Así, a Adela («Los deseos, la noche», p.375), le es imposible saciar el 

deseo sexual por culpa de la negativa de los hombres que la rodean; el intento de Luisa 

(«Los mensajes perdidos», p.397) por completar la misión de devolver el reloj acaba 

fracasando, pues Hans Beimer ya estaba muerto; los sueños de Amalia («Las huidas», 

p.434) de ir a Valencia a ser pintora se ven truncados cuando cierran las fronteras de 

Madrid quedando ella dentro; el intento de Guerda Taro («Ruinas, el trayecto: Guerda 

Taro, p.452) por documentar la Batalla de Brunete acaba con su vida.  

La mayoría de las mujeres son jóvenes, por lo que el efecto de sus frustraciones 

adquiere una sentido más angustiante, pues se supone que la juventud es tiempo de 

disfrutar, «la edad en que se ríe tontamente o se sigue con los ojos a un muchacho» 

(p.324). En algunos casos, la insatisfacción que produce esa imposibilidad de satisfacer 

los anhelos se traduce en un deterioro físico de las protagonistas. Lo podemos ver en la 

madre de «El viaje a París», p.386), en quien, al darse cuenta de que está inevitablemente 

ligada a su familia, «todo el volumen del cuerpo gravitó y se hundió» (p.396) y la prima 

Juana percibe en ella «un color nuevo y unas arrugas nuevas junto a la boca y un 

hinchazón de los párpados y un desconocido peso en las mejillas que transformaba en una 

madre vieja» (p.396). A la joven Rosa («Rosa de Madrid», p.406) la guerra también le 

trunca la vida y el deseo por sentir algo agradable la lleva una degradación, tanto física 

como psicológica, que finaliza en lo que sería una prematura muerte. 

5. Conclusiones 

Con este trabajo hemos pretendido analizar la representación de las figuras 

femeninas en Largo noviembre de Madrid, La tierra será un paraíso y Capital de la 

gloria de J. E. Zúñiga. El estudio de la situación de la mujer durante la Guerra Civil y su 
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inmediata posguerra nos ha permitido comprobar la fidelidad y precisión con que el autor 

plasma la realidad de estos personajes. La domesticidad a la que el régimen condenó a las 

mujeres o la participación de estas en movimientos opositores durante la posguerra, los 

trabajos en fábricas, hospitales, comercios, a los que se tuvieron que dedicar para 

mantener la vida en la retaguardia e incluso los recursos de la prostitución o la vinculación 

a un hombre para la supervivencia económica son algunos ejemplos de situaciones de las 

que las mujeres de Zúñiga son partícipes. Ello respalda la visión de este ciclo de cuentos 

integrados como una obra verosímil, pese a ser ficticia, partidaria de la recuperación de 

un pasado perdido, de unas experiencias que por un largo tiempo se desearon ocultas.  

La clasificación de las figuras femeninas en tipos nos muestra una visión general 

de estos personajes. Así, observamos que algunas de las categorías funcionan como un 

reflejo especular: las «mujeres libres», ajenas a las exigencias tradicionales de feminidad, 

lo hacen con las «madres», ligadas irremediablemente al entramado familiar; los «ángeles 

del hogar», cándidas y desplazadas al cuidado de la casa, con las «mujeres ideológicas», 

activistas por sus ideales. Otras categorías son simbólicas: cada una de las tres «mujeres 

como alegoría de la patria» podrían considerarse una imagen global de cada uno de los 

tres volúmenes. De esta manera, la madre de «Noviembre, la madre, 1936» (p.103) 

representaría la lucha y esperanza propias de Largo noviembre de Madrid; la gitana («Las 

ilusiones: el Cerro de las Balas», p.257) lo haría del sometimiento pero dignidad de La 

tierra será un paraíso y Rosa («Rosa de Madrid», p.406) de la demacración y rendición 

de Capital de la gloria. Por otro lado, las «mujeres de la menipea» son también un grupo 

simbólico, utilizadas para atacar la cobardía del soldado y su falta de entrega, mientras 

que las «mujeres violentas» parecen ser un tipo ligado a las características de la obra a la 

que forman parte: Largo noviembre de Madrid, en tanto que encarnan la lucha y esperanza 

por conseguir aquello que desean. Estas relaciones funcionales y simbólicas entre tipos y 

con niveles superiores de la obra son características típicas del mundo poético del autor.  

El estudio de la evolución de las figuras femeninas a lo largo de los diferentes 

libros ha resultado esencial para comprender las diferencias entre el comportamiento de 

las protagonistas, puesto que cada uno de los volúmenes se caracteriza por ambientes 

distintos en función tanto de la época en que están insertas como en el aspecto que Zúñiga 

quiere resaltar de los efectos de la contienda. Las mujeres de Largo noviembre de Madrid 

destacan por el afán luchador, lo que se contrapone con Capital de la gloria que, pese a 

estar igualmente ambientado en la Guerra Civil, sus protagonistas femeninas muestran 

frustración y gran degradación, resultado del agotamiento y el sufrimiento por una guerra 
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cuyo resultado será fatal; las mujeres de La tierra será un paraíso, por otro lado, forman 

parte de un Madrid vencido y deben conformarse con esta nueva realidad. Concluimos, 

por tanto, que la figura femenina evoluciona hacia la desesperanza: empiezan siendo 

mujeres luchadoras que defienden sus deseos, devienen en seres resignados a la situación 

de represión del régimen y finalizan en figuras de anhelos frustrados. 

Los análisis realizados y todo lo comentado desmienten parcialmente ambas 

partes de nuestra hipótesis. Encontramos un gran número de mujeres que forman parte de 

distintos ámbitos sociales (madres, extranjeras, intelectuales, etc.) y, pese a que no todas 

ellas son capaces de solventar las dificultades que se les plantean, el hecho de que decidan 

oponer resistencia contra la opresiva realidad evidencia en ellas cierto grado de libertad. 

Podríamos considerar que es esta idea de una realidad aplastante que imposibilita a los 

personajes el escape de su fuerza en lo que se basa la poética de Zúñiga. Todas las mujeres 

son víctimas de algún tipo de opresión que la guerra causa o enfatiza y, aunque muchas 

de ellas presentan la voluntad de cambar de vida, no todas tienen la capacidad de agencia 

para lograrlo. Este triunfo de la brutalidad de la guerra sobre los personajes podría 

vincularse con la visión del autor y la tragedia y represión que supuso para los vencidos 

el desenlace de la contienda. Asimismo, en cuanto a la segunda parte de la hipótesis, sí 

observamos una evolución hacia la desesperanza, sin embargo esta tiene más relación con 

cada uno de los volúmenes, no tanto con los cuentos en particular, y se establece, no tanto 

desde un modo histórico, que también, sino en función la mirada que Zúñiga decide 

adjudicar. Ambas partes de la hipótesis estarían relacionadas, en tanto que, esencialmente, 

es a partir de los propios personajes donde se construiría esta evolución.  

Dejamos un espacio abierto a nuevas líneas de investigación de carácter similar 

ya sea tanto en la misma trilogía de la guerra como en el resto de obras del autor cuyo 

tema sea la Guerra Civil. Consideramos que sería interesante el estudio de esta 

perspectiva de género teniendo en cuenta los factores simbólicos y las influencias del 

autor, dos de los elementos esenciales para el estudio de la obra de Zúñiga que, sin 

embargo, en este trabajo no hemos podido tomar en plena consideración. Podría ser 

interesante también realizar una aproximación a estos personajes femeninos en un estudio 

comparativo que los ponga en relación con la representación de la figura femenina en los 

demás cuentos de la Guerra Civil.  
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