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Resumen 
La modalidad del testimonio feminista 
en Sab de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda y Lo que esconde tu nombre 
de Clara Sánchez, conduce a similitudes 
en la complicidad entre la heroína de 
cada obra y otros personajes oprimidos 
o marginados. Más allá del marco 
feminista, ambas novelas establecen 
solidaridad con el movimiento de 
memoria histórica con respecto a la 
esclavitud en las Américas, en el primer 
caso, y con las víctimas del fascismo 
europeo, en el segundo. 
 

Abstract 
The feminist testimonial mode in Sab by 
Gertrudis Gómez de Avellaneda and Lo 
que esconde tu nombre by Clara 
Sánchez leads to similarities in the 
complicity between the heroine of each 
work and other oppressed or 
marginalized characters. Both works 
reach beyond the feminist frame to 
establish solidarity with historical 
memory movements with respect to 
New World slavery and to the victims of 
European fascism, respectively. 

 Palabras clave 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 

Clara Sánchez 
Feminismo 

Cazanazi 
Ficción testimonial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 

Clara Sánchez 
Feminism 

Nazi hunter 
Testimonial fiction 

 
 
 
 
 

AnMal Electrónica 42 (2017) 
ISSN 1697-4239 

 

 

 

La ficción testimonial moderna de índole feminista comienza para la literatura 

de lengua española con Gertrudis Gómez de Avellaneda, y se mantiene hasta la 

actualidad. Buscando un puente entre el feminismo en la escena literaria de hoy y la 

producción de los albores del feminismo en el siglo XIX, una escritora que ofrece 

múltiples puntos de contacto con Tula es la española Clara Sánchez (Guadalajara, 

mailto:scarlett@buffalo.edu


        Feminismo en la ficción          AnMal Electrónica 42 (2017) 
                  E. Scarlett          ISSN 1697-4239 

 

180 

 

1955)1. Profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y de 

varios institutos, Sánchez empezó a publicar novelas con temas intimistas en la 

última década del siglo XX. En el siglo en curso se ha centrado cada vez más en 

temas políticos y sociales de la historia reciente de España, siempre con una 

perspectiva feminista implícita. Su obra narrativa ofrece testimonio sobre las 

adopciones ilegales o «niños robados» durante y después del franquismo, con el 

respaldo del sistema médico católico, en Entra en mi vida (2012). Asimismo, ha 

incorporado la presión conformista aplicada al cuerpo femenino por los medios de 

comunicación en El cielo ha vuelto, que le brindó el Premio Planeta de 2013. El 

presente estudio se ceñirá a las afinidades entre Sánchez y Tula que aporta Lo que 

esconde tu nombre (2010). Esta novela —que ha recibido su mejor acogida crítica y 

popular hasta la fecha y fue premiada con el Nadal de 2009— aboga por la memoria 

histórica española, mediante el reconocimiento de la afiliación entre el franquismo y 

el nazismo, y por la autonomía del sujeto femenino2. Por lo tanto es la más digna de 

comparación de todas las obras de Sánchez con la novela más impactante de Gómez 

de Avellaneda, Sab. 

Ante todo, se deben tener en cuenta ciertas distinciones en el paralelismo 

entre la autora cubana y la española. La mayoría de las novelas de Gómez de 

Avellaneda pertenecen a una etapa juvenil de su producción literaria, y fueron 

repudiadas por ella después. Su estilo encontraría la plenitud y el éxito más rotundo 

una vez que se dedicara al arte dramático en sus años maduros. Cultivó la poesía 

lírica en cada punto de su trayectoria, y este género literario sería la fuente y la base 

de su fama más amplia y duradera en las letras hispanas. Gracias a su poemario, su 

nombre siempre aparecerá en las antologías de obras en verso en español. Su 

                                                           
1 Agradezco a la Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica y al 

Instituto de Literatura y Lingüística de la Habana, Cuba, su trabajo de organización del XXIV 

Congreso de la AILCFH, «En el Bicentenario de Gertrudis Gómez de Avellaneda» (noviembre 

de 2014), que dio lugar a la primera versión del presente artículo. 

2 Cuñado precisa que la obra narrativa de Sánchez, aparte de Lo que esconde tu nombre, se 

caracteriza más bien por la «deshistorización del presente» (2014: 102) y el enfoque en los 

lugares públicos y genéricos, de un modo consonante con el concepto del no-lugar de Marc 

Augé. El presente estudio afirma que Lo que esconde tu nombre convierte la historia y los 

lugares más personalizados en un peligro para la heroína, debido sobre todo a la ignorancia de 

ésta acerca de cómo podrían afectarla. 

http://www.pasavento.com/pdf/n3_cunado_6.pdf
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narrativa de primera época es la fase que se refleja en Sab (Gómez de Avellaneda 

1997). La frescura de sus convicciones recibe un tratamiento enfático, que le venía 

de sus lecturas de la novela romántica y sentimental. Había bebido en las fuentes del 

feminismo incipiente y adelantado para su tiempo. Como hija soltera de una familia 

acomodada que se negó a casarse por conveniencia familiar y social, se interesó por 

las representaciones de la subyugación femenina ocasionada por el matrimonio que 

se encuentran en novelas como Delphina, de Madame de Staël, y en Indiana, de 

George Sand. Abordó el tema del amor que cruza la frontera social entre blancos y 

negros, como había hecho Victor Hugo en Bug-Jargal, pero con un desenlace que 

recalca la vulnerabilidad femenina bajo las normas y leyes sociales. El matrimonio 

con el amado (blanco) idealizado por la doncella no proporciona un final feliz, sino la 

desilusión y la dependencia de ella en un ídolo roto (Kirkpatrick 1989: 150). El apoyo 

explícito de la causa abolicionista demoraría la publicación de Sab y provocaría su 

supresión casi inmediata (Sommer 1991: 126). 

Como su precursora cubano-española, Sánchez tampoco representa el 

matrimonio como el puerto seguro y posición más deseada de sus personajes 

femeninos; sin embargo, este rechazo de las convenciones sociales deja de tener la 

forma de diatriba para transformarse en una desconfianza saludable que no es tan 

contraria a la corriente de su sociedad. Al principio de la trama, la protagonista-

narradora de Lo que esconde tu nombre, Sandra, prefiere no casarse con el padre del 

hijo que ella espera en cuestión de meses. Esto la deja libre para experimentar un 

amor apasionado, pero sin porvenir, con un detective infiltrado. A diferencia de Sab, 

Lo que esconde tu nombre arraiga en la madurez de una escritora ya profesional y 

casi consagrada. Trabajando desde el comienzo de su carrera en un contexto 

democrático, Sánchez nunca ha tenido que luchar contra la censura, sino contra las 

leyes del mercado en el mundo literario español. El encauzamiento en un género 

popular puede asegurar el éxito comercial de una novela testimonial. Con este fin, 

Sánchez optó por las técnicas de la ficción detectivesca y del cine de espionaje y de 

suspenso. Tula, en cambio, destaca sus creencias proto-feministas y abolicionistas en 

la forma de un manifiesto intercalado en varios pasajes, y sobre todo en la 

conclusión de Sab. La epístola es la modalidad empleada para profundizar el 

contenido ideológico; la carta de Sab, ya muerto, más la reacción de su «lectora 

ideal», su amada Carlota, constituyen un clímax intelectual (Sommer 1991: 116). 

Sánchez no puede permitirse el lujo de esta morosidad (un clímax sin acción) en el 
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género popular que ha elegido. Por lo tanto, va tramando un producto de 

entretenimiento que hace las veces de envolver sus matices políticos en la fórmula 

de mantener en vilo a los lectores a la espera de un buen porvenir para los héroes, 

con quienes se identifican en una situación de alto riesgo. 

Tanto para Tula como para Sánchez, la ficción feminista se inspira en las 

convergencias de la memoria histórica con la violencia traumática, el tráfico 

humano, el abuso de los derechos humanos y, a fin de cuentas, el genocidio. En Sab 

la esclavitud forma un trasfondo de explotación en la sociedad colonial; en esta red 

caerá la mujer joven y privilegiada, por ser el matrimonio otra manera de perder la 

autonomía personal de forma irremediable. En la novela de suspense de Sánchez, el 

embarazo en soltería hace que una mujer recurra al amparo de una pareja de exnazis 

clandestinos, sin conocer la identidad que esconden. En ambos casos, la 

vulnerabilidad femenina frente al patriarcado hace que el testimonio feminista 

alcance otras apelaciones basadas en los derechos humanos. Sánchez ha dicho 

respecto a su preocupación por la mujer: 

 

Soy una mujer, y me interesa muchísimo el mundo de la mujer, porque la mujer 

representa un avance, un paso hacia adelante, y sobre todo, un descubrimiento. 

Porque la mujer en estos últimos años, yo creo que ha estado dedicada a vivir 

descubriéndose. Entonces me resulta inspiradora la mujer (Romera Castillo 2014). 

 

Las estrategias comunes de ambas novelas desarrollan la solidaridad entre 

individuos pertenecientes a dos grupos oprimidos: la mujer (Carlota, Teresa) y el 

esclavo mulato en Sab; en Lo que esconde tu nombre, una mujer embarazada y 

soltera (Sandra) y dos cazanazis (uno viejo que fue prisionero en Francia por ser 

republicano huido; el otro joven, que será la próxima víctima del fascismo) en el 

ámbito español del nazismo viejo y nuevo. 

Varios significados han sido señalados en el apodo Sab, que no entronca de 

forma evidente con el nombre de pila, Bernabé, del personaje. Fernández-Medina 

menciona cuatro explicaciones del apodo y agrega otra: la versión bíblica de Bernabé 

es Barnabas, y Sab procedería de la inversión de la última sílaba de esta palabra, de 

modo que Sab significa un intento de volver al origen, en este caso al cariño 

maternal que solo se encuentra para Carlota en la región de ultratumba (2002: 37). 

El amor de Sab por Carlota exhibe fuertes matices maternales, y al morir Carlota y 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/19159
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ser enterrada a su lado, tiene el aspecto de una vuelta al regazo de la madre, la 

pérdida de la cual es el tema de las primeras palabras de Carlota. 

Al quedar embarazada, Sandra buscó refugio en la casa veraniega vacía de su 

hermana y su cuñado en la costa mediterránea. Se esconde como en los peores días 

del estigma de la madre soltera, cuando mandaban a las jóvenes a casas especiales 

para este propósito, con el fin de guardar el secreto de su desliz. Sin parientes ni 

amigos allí, se encuentra en un estado frágil. Cuando enferma en la playa y es 

atendida por unos desconocidos, un matrimonio de ancianos noruegos, estos se 

convertirán en sus nuevos amigos. Más adelante descubre que son nazis fugados al 

final de la Segunda guerra mundial, cuando la España franquista acogía a sus 

compañeros del fascismo europeo. Se vislumbra enseguida que la ciudad portuaria de 

Denia se camufla como la Dianium donde Sandra se enreda con los continuadores del 

nazismo y sus aliados españoles de la ultraderecha3. Apoderarse del niño aun sin 

nacer será la meta de ellos para tener descendencia. Sandra hallará un apoyo crucial 

en Alberto, un supuesto cómplice de los expatriados, que en realidad es un agente 

secreto que urde su detención. Alberto cumple con la función de enamorar 

profundamente a la heroína, lo que no le había acaecido con el padre de su hijo, y de 

sacarla de su situación peligrosa con el matrimonio Christensen. El otro rescatador de 

Sandra es el segundo protagonista-narrador, Julián, un republicano que pasó por el 

campo de Mauthausen. Afincado en Buenos Aires, ha vuelto para seguir investigando 

sobre los nazis de la colonia noruega en la Costa Blanca, con miras de encontrar al 

carnicero de Mauthausen, Aribert Heim. Julián lucha contra su memoria traumática 

de posguerra en Mauthausen, a la que se agregan ahora los obstáculos impuestos por 

su vejez. A cada momento percibe el trato desigual que recibe debido a los 

prejuicios contra su edad avanzada: «Lo peor de ser viejo es que uno se va quedando 

solo y convirtiéndose en un extranjero en un planeta en el que todo el mundo es 

joven» (Sánchez 2010: 25). De modo que Sandra, una embarazada bastante apolítica, 

recibe verdadera amistad y amor de estas víctimas del genocidio nazi, del 

nacionalismo franquista y de la lucha contra el movimiento neo-nazi contemporáneo. 

                                                           
3 Aunque es verdad, como mantiene Cuñado, que «al trasplantar el fantasma del Holocausto a 

las urbanizaciones costeras de hoy en día se está llevando a cabo un interesante 

desplazamiento espacial y temporal con implicaciones significativas» (2014: 106), hay un 

eslabón intermedio de muchas décadas, que es la complicidad de la dictadura franquista con 

los nazis fugados. 

http://www.pasavento.com/pdf/n3_cunado_6.pdf
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La novela desafía las convenciones de la historia de amor depositándola de nuevo al 

final en su relación anodina con el compañero sentimental que engendró a su hijo, a 

quien ella llama Julián en honor del viejo republicano. El amor romántico y 

apasionado será lo de menos en su vida de joven madre y comerciante (Sandra y su 

hermana abren una tienda en Madrid); ni siquiera se entera del destino mortal de 

Alberto, presuntamente asesinado por los ultraderechistas. 

La novela sentimental-romántica dejó una huella importante en Sab. Los 

cambios de fortuna que amenazan a la joven protagonista arraigaron como elemento 

principal de la novela sentimental desde su modelo, Clarissa, a mediados del siglo 

XVIII. La novela romántica de Goethe, sobre todo Werther (de donde procederán los 

extremos emotivos de los personajes, la autodestrucción y el influjo de la 

naturaleza) y Las afinidades electivas (que informa la noción de atracción amorosa 

como una reacción química entre personalidades) acondicionan la tesitura afectiva. 

Inspirada en Madame de Staël y George Sand, el lazo definitivo e irrompible del 

matrimonio ocasiona la trampa donde cae la heroína por su idealismo y su entrega a 

la pasión. El uso de la novela romántico-sentimental como vehículo del testimonio 

feminista de parte de Tula, prefigura las novelas de las hermanas Brontë, quienes 

entablarían también solidaridad entre sus heroínas y los seres marginados de la 

sociedad (Heathcliff en Wuthering Heights) o achacarían sus desgracias a lo insoluble 

del lazo matrimonial (Jane Eyre, en cuanto al primer matrimonio de Rochester).  

Para Sánchez, los géneros populares que han encauzado Lo que esconde su 

nombre son la película de suspense y la novela detectivesca. La función generativa 

de The Odessa File (Neame 1974) y Marathon Man (Schlesinger 1976) es intrigante. 

Estas películas crean un ambiente de peligro acerca de la caza de nazis que todavía 

amenazaban a los que se acercaban a ellos. La película de terror gótica Rosemary’s 

Baby (Polanski 1968) es un evidente modelo, por la persecución de una madre 

embarazada con el fin de raptar al hijo y utilizarlo para fines malvados. La madre 

embarazada de Rosemary’s Baby, interpretada por Mia Farrow, se halla rodeada 

paulatinamente por un círculo de satanistas en el bloque de pisos de buen tono en 

Manhattan donde ella reside con su marido. En cuanto a sus fuentes literarias, 

Sánchez tiene precursoras ilustres, como Agatha Christie, Patricia Highsmith, Daphne 

Dumarier, y sus perpetuadoras en España, Cristina Fernández Cubas y Lourdes Ortiz. 

La novela policíaca femenina ya llevaba una historia muy larga cuando Sánchez 

entretejió ficción e historia española reciente. 
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Las estructuras de estas obras de cine y de ficción se hacen patentes por 

inspiración directa o por su presencia en el habitus de la autora. La representación 

de una madrastra siniestra, en la forma de la señora Karin Christensen, con una 

superficie de cariño maternal que encubre intenciones indecibles, proviene de este 

habitus compartido por textos culturales como Rosemary’s Baby. Estas estructuras 

iluminan la memoria histórica traumática y la justicia que nunca se realizó contra los 

que violaron los derechos humanos en la guerra civil y durante la dictadura 

franquista. Al mismo tiempo que Sánchez llevó su novela a la imprenta, Joan 

Cantarero publicó La huella de la bota, un libro de investigación que establece un 

continuo que abarca desde la colaboración entre el social-nacionalismo español y el 

Tercer Reich durante y después de la guerra civil, entre la España franquista y los 

refugiados y fugitivos del caído régimen nazi, y hasta el siglo XXI, con los vínculos 

entre los vestigios del nazismo centroeuropeo y el neonazismo de la ultraderecha 

española: «Hemos podido reconstruir y concretar que el neonazismo en España está 

siendo perpetuado por nuevas generaciones surgidas al calor de los nazis protegidos 

en nuestro país y su dinero», señala Cantarero (2010: 51), que dedica un capítulo al 

refugio para los nazis que existía en las comunidades de la Costa Blanca de la 

provincia de Alicante, una zona turística demarcada, al norte, por Denia. Los 

modelos evidentes para el matrimonio Christensen en Lo que esconde tu nombre son 

Fredrik y Karin Jensen, situados por Cantarero en la lujosa urbanización del Nordic 

Royal Club en la Marbella de 2005 (2010: 74). 

Los lazos entre la Gestapo y la Falange fueron documentados por Marquina 

(1980). Esta complicidad posibilitó la detención de republicanos españoles en Francia 

y su reclusión en el campo de concentración de Mauthausen. Con la victoria de los 

aliados en París, muchos oficiales alemanes, junto con el botín que habían saqueado, 

pasaron a España con la ayuda de falangistas y policías españoles. La Inteligencia 

española y alemana en esa época eran idénticas; los intercambios económicos eran 

extensivos. El juego doble de neutralidad —a partir del primero de octubre de 1943— 

y de persistente complicidad interior con Alemania dio como resultados más notables 

el uso de España como refugio y escondite para bienes (95 millones de dólares) y 

personal (20.000) del nazismo (Marquina 2010: 181). Cuando los aliados buscaban a 

los nazis albergados en España, los responsables franquistas les avisaban para 

garantizar su evasión. 

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1304&context=auilr
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1304&context=auilr
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1304&context=auilr
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Sánchez entreteje la historia documentada por Marquina, Cantarero y otros 

(Jones 2010) con su propia narrativa de personajes ficticios, en una técnica que se 

asemeja a la metaficción historiográfica, típica de la cultura posmoderna. Esta 

estrategia aporta testimonio sobre injusticias verdaderas a la vez que fomenta un 

ambiente de escepticismo acerca de la veracidad de lo que se conoce por la historia 

oficial. Fredrik Christensen (Jensen en la realidad), el alto oficial noruego que 

colaboró con la Gestapo para detener y condenar a miles de judíos escandinavos, 

ocupa las páginas de la novela con otro criminal nazi de verdad, Aribert Heim. 

Cuando Sánchez escribía, aún había incertidumbre sobre el paradero y el destino 

final de Heim. Era de los más notorios de los que se sospechaba que estaban vivos en 

alguna parte, quizá en España o en Latinoamérica. Posteriormente se comprobó que 

había muerto en El Cairo en 1992. Ya quedan pocos de los supervivientes no 

procesados, pero su continuación ideológica en la forma de los grupos de 

ultraderecha es de preocupación vital. 

En conclusión, estas protagonistas luchan contra el patriarcado en su forma más 

abusiva de los derechos humanos. Se adopta una perspectiva ginocéntrica sobre la 

marginación femenina en combinación con la situación histórica de esclavitud, en el 

caso de Tula y de genocidio, fascismo y xenofobia, en el caso de Sánchez. El 

encauzamiento en géneros populares asegura la llegada de estos textos a los lectores 

y su persistencia en la cultura, pero al mismo tiempo impone límites sobre la 

indagación en las causas y los culpables de tales fenómenos. Sánchez deja sin 

examinar muy a fondo la cultura de complicidad con el fascismo europeo existente 

en la España de ayer y hoy. El nazismo visto como mal que viene de fuera es el 

blanco principal y es un blanco muy fácil de incriminar. Sería más difícil ahondar en 

los lazos gubernamentales que todavía facilitan una extraordinaria presencia del 

ultraderechismo en la vida política del país. Algo semejante ocurre en la obra de 

Avellaneda; es más fácil concentrarse en el mal exterior de la familia inglesa en Cuba 

(los Otway) por su materialismo más agudo, dejando casi absueltos al padre de 

Carlota y otros amos hispanos de los esclavos cubanos. No obstante, lo cierto es que 

estos dos textos subrayan que la causa feminista no existe en un vacío o de forma 

aislada. Siempre aboga por los derechos humanos de una manera global. 

 

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/aug/10/costa-blanca-hidden-nazis
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