
RESENAS 

se a las reglas del arte y a las del buen gusto. Aquellos crfticos exhorta-
ban tanto al respeto a las tres unidades, a la verosimilitud y al buen gusto 
como a la calidad de las traducciones, la representacion de las obras por 
los actores, a los decorados y al vestuario (6. «La crftica teatral» ). 

Finalmente, en el capitulo «La guerra de la Independencia y el tea-
tro espafiol», Freire destaca la importancia de aquel teatro patriotico de 
'sucesos del dfa', apasionado y entusiasta, surgido durante la guerra de 
la Independencia, que «en clave seria o en tono burlesco, al convertir en 
ficcion dramatica lo que estaba ocurriendo, escribio de algun modo la 
historia del momento presente con afan testimonial y casi periodistico» 
(240). Y aunque el gobierno del rey Jose estuvo seriamente comprome-
tido en una reforma neoclasica que regeneraria el teatro espafiol, las cir-
cunstancias polfticas no lo permitieron. Ademas, el publico gustaba ya 
de las obras teatrales de caracter gotico y sentimental, cercanas ya al 
Romanticismo. Tras la vuelta del exilio de Fernando VII y su decreto de 
Valencia aboliendo todo lo hecho por las Cortes durante su ausencia, la 
escena espafiola comenzarfa una nueva etapa. 

Complementan estos siete capitulos un «Catalogo general de obras re-
presentadas», y detallados indices de autores dramaticos, de composito-
res, de criticos teatrales, de miembros de compafifas teatrales, y de obras 
representa:das, asi como unos ultimisimos «Apendices» con Reglamentos, 
decretos y otros documentos del tiempo, que serfan de otro modo dificiles 
de consultar. El apendice VIII incluye en un CD la Cartelera teatral ma-
drifiela de la Guerra de la Independencia a traves de la prensa. 

En suma, este nuevo y valioso trabajo de la profesora Ana Freire cons-
tituye otra de sus valiosas aportaciones a los estudios literarios del pri-
mer terio del siglo xrx, y una indispensable fuente de consulta. 

The Ohio State University SALVADOR GARCfA CASTANEDA 

Garcia de Leon, Marfa Antonia. Rebeldes ilustradas (La otra Transici6n). 
Barcelona: Anthropos, 2009. 220 pp. 

A partir de la nocion de otredad con la que el feminismo frances ha 
designado la posicion simbolica de las mujeres en el mundo patriarcal, 
Marfa Antonia Garcia de Leon se hace eco de las ideas de la filosofa Celia 
Amoros para dar vida a un proyecto editorial que, en palabras de la mis-
ma autora, se plantea «promover el memorialismo y la creacion de un 
archivo de las mujeres en la Transicion Espanola» (31 ). Rebeldes ilustra-
das (La otra Transici6n) se presenta coma un «work in progress», el co-
mienzo de una labor documental de mas amplio alcance destinada a la 
creacion de un archivo historico que de fe de la pluralidad de experien-
cias femeninas que se desarrollaron durante la Transicion. Si bien las 
narradoras espafiolas han explorado los efectos de la Transicion en sus 
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pratagonistas femeninas, la sociologa Marfa Antonia Garcia de Leon ex-
plora la «escritura del Yo» a partir de las vivencias de un grupo de inte-
lectuales que vivieron en carne propia las transformaciones durante este 
importantfsimo periodo historico, creando asi un mosaico de retratos fe-
meninos. 

Recordando que en la infancia le solfan decir: «Nina, no seas rebel-
de» (18), Garcia de Leon, apunta a la doble vertiente de la transicion en 
la que se vieran empenadas las mujeres que «hicieran una doble transi-
cion: la politica y la personal» (17). Frente a una filosofia educativa que 
las preparaba para papeles subalternos, las mujeres cuyos testimonios se 
recogen en este volumen fueron rompiendo los esquemas tradicionales 
en sus actividades politicas e intelectuales. Por eso, la autora interroga 
su desarrollo personal que se gesto paralelamente al praceso de demo-
cratizacion del pais. Mientras que en Espana se sentaban las bases para 
la creacion de una nacion democratica, las mujeres iban forjando una 
nueva identidad generica en oposicion a los modelos mas rancios impues-
tos por el Nacional Catolicismo. De allf que en este volumen se recogen 
entrevistas y documentos que permiten comprender el alcance del cambio 
cultural y social acontecido a partir de la decada de los sesenta. Desde 
el marco de las ciencias sociales, Garcia de Leon, presenta una «obra 
coral que es una interesante aportaci6n de vida» (17) gracias a las entre-
vistas y los ensayos que la componen. 

Dividido en 6 secciones, el libra cuenta con un prologo, titulado «Los 
nuevos templarios», escrito por Anna Caballe que explica como a nivel 
lingi.iistico y, por lo tanto, cultural la aportacion de las mujeres espanolas 
en la construccion de un pais democratico queda oculta tras expresiones 
coma «los padres de la constitucion espanola» (9). La necesidad de res-
catar de la invisibilidad el aporte de todas aquellas mujeres empenadas 
en diferentes frentes es un tema com(m a la obra. Como bien explica en 
el Prefacio Pamela Radcliff, «Este libra ha sido elaborado para llamar la 
atencion sobre la enorme laguna de genera en el tratamiento de la Tran-
sicion espanola a la democracia» (11). Siguiendo la linea argumental de 
su artfculo, «Imaging Female Citizenship in the 'New Spain': Gendering 
the Democratic Transition, 1975-1978», la eminente historiadora demues-
tra que la cuestion de la participacion femenina en este evento histori-
co es una asignatura pendiente tanto en Espana como en el resto del 
mundo. A este praposito, en la tercera parte del volumen, la historiado-
ra Breny Mendoza configura un retrato de las transiciones en America 
Latina significativamente titulado «Los feminismos y la Otra Transicion 
a la democracia en America Latina». En ambos casos, si la historia ofi-
cial tiende a silenciar la aportacion de las mujeres, ha llegado el momen-
ta, «de arrojar luz para que surja una narrativa diferente que ponga de 
relieve la participacion de las mujeres» (Radcliff 11). Abordar el tema de 
la Transicion desde una perspectiva de genera quiere decir acercarse al 
testimonio de aquellas «rebeldes ilustradas» que protagonizaron una do-
ble transici6n: politica y personal. Tenemos entonces la valiosa oportu-
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nidad de leer las entrevistas realizadas con la filosofa Celia Amoros, la 
sociologa Maria Antonia Garcia de Leon, la psicologa Paloma Gas-con y 
las historiadoras Isabel Morant y Pilar Perez Fuentes. 

En sus relatos, que varian en alcance y extension, las entrevistadas 
recuerdan su formacion personal y profesional, la familia, los afios del 
colegio, las lecturas, los viajes al extranjero, el proceso de concienciacion, 
el empefio politico y la apertura al feminismo que marcaron su trayec-
toria individual. Asimismo recalcan la importancia de los roles de gene-
ra, la influencia de las madres que, en cualquier caso, se presentan coma 
un referente fundamental del que distanciarse. A pesar de sus diferen-
cias, todas las entrevistadas expresan su animadversion por el papel tra-
dicional de madre y ama de casa, rechazando rotundamente el discurso 
de la domesticidad promovido por el franquismo. En este sentido, para 
estas mujeres la carrera universitaria y su labor profesional constituye-
ron importantes ritos de paso en su proceso de emancipacion. 

Tras las entrevistas que constituyen el plato fuerte del volumen, en-
contramos un capftulo mas teorico, « Una historia interminable» en el que 
la autora desarrolla un analisis de la escritura autobiografica, tema al que 
ha dedicado numerosos ensayos. La obra se completa con una extensa 
bibliografia sabre feminismo, genera y autobiografia. Para terminar, el 
sexto apartado, dividido en cuatro partes, incluye un breve ensayo «Sa-
bre la transicion politica espaiiola» que se presta a ser incluido en cur-
sos de literatura de pregrado, una entrevista a Anna Caballe titulada «Sa-
bre la escritura del yo» que analiza las causas del antiautobiografismo 
espaiiol. Ademas incluye un valioso documento de la epoca, titulado «La 
mujer y la lucha» fechado en 1975, afio intemacional de la mujer. El volu-
men termina con un apartado biografico «Curricula» que permite conocer 
mas a fondo a estas «rebeldes ilustradas» que se han dado a conocer en 
las entrevistas. 

El interes de la obra, por lo tanto, reside en su caracter testimonial 
ya que, segun indica Anna Caballe en el Prologo, se presenta coma «una 
doble invitacion a la memoria» que se dirige tanto a las mujeres que vi-
vieron en carne propia ese periodo historico, coma a las generaciones 
mas jovenes (1 O). Ya que el discurso dominante hace caso omiso de la 
participacion de las mujeres en el proceso de democratizacion del pafs, 
esta obra trata de obviar esta laguna con unas «memorias de genera». El 
resultado es un volumen esencial para cualquier estudioso de la Transi-
cion espaiiola que quiera conocer su lado mas fntimo y personal a traves 
de los testimonios de algunas de sus protagonistas. El aspecto polif6ni-
co del texto y su riqueza documental, asf coma su estilo ameno y colo-
quial se presta a una interesante lectura tanto por parte de un publico 
academico coma de estudiantes de pregrado. 

University of Victoria MARINA BETTAGLIO 
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