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El destine de la mujer y el autodescubrimiento e n 'la Espana
de la transicion en Malena es un nombre de tango de Almudena
Grandes

Director: Eva Legido-Quigley

En 1994 saliô Malena es un nombre de tanao, la tercera
novela de Almudena Grandes.
Es la historia de una nina
madrilena y su bûsqueda de una identidad y espacio personal
en una Espana de transicion politics y social después del
final de la dictadura del General Francisco Franco.
En
estilo bildungsroman, la novela sigue la formaciôn del
concepto que tiene Malena, la protagonists, sobre lo que es
ser mujer en Espana. Las influencias familiares vienen de
dos mundos distintos, una de tradiciôn donde el papel de la
mujer y del hombre esta bien definido, y el otro mundo, una
Espana nueva, moderns, y todavia sin definiciôn.
Grandes trata con estos temas de confusion personal
usando los personajes como espejos para Malena.
Estos
espejos reflejan a las mujeres con quienes Malena se
identifies. Las dualidades creadas por Grandes dan a Malena
la oportunidad de descubrir distintas formas de ser o
actuar, dejandola elegir su propio sendero.
Personificados por Su hermana melliza, los espejos pueden
reflejar una imagen falsa sobre lo que Malena debe o quiere
ser. Es especificamente entre las muchas mujeres en su
alrededor donde mas confusion tiene sobre su propio papel de
mujer, madré y esposa. Mientras ella va descubriendo el
verdadero papel actuado por varias mujeres dentro de su
familia, se descubre también a si misma.
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Capitule I.
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Almudena Grandes y Malena es un nombre de tanao

En 1994 saliô Malena es un nombre de tanao. la tercera
novela

de

Almudena

Grandes.

Es

la

historia

de

una

nina

madrilena y su bûsqueda de una identidad y espacio personal en
una Espana de transicion politica y social después del final
de la dictadura del General Franco.

En estilo bildungsroman,

la novela sigue la formaciôn del concepto que tiene Malena
sobre

lo

que

es

ser

mujer

en

Espafia.

Las

familiares vienen de dos mundos distintos,

influencias

una de tradiciôn

donde el papel de la mujer y del hombre esta bien definido, y
otro

mundo,

una

Espana

nueva,

moderna

y

todavia

sin

definiciôn.
Grandes

trata

con

estos

temas

de

confusiôn

personal

usando los personajes como espejos para Malena. Estos espejos
reflejan a las mujeres con quienes Malena se identifies. Las
dualidades creadas por Grandes dan a Malena la oportunidad de
descubrir distintas formas der ser o actuar, dejandola elegir
su propio sendero. Uno puede suponer que Grandes,
misma

generàciôn

que

su

protagoniste,

chica de la

experimentô

una

confusiôn semejante en su propia vida.
Personificados por su hermana melliza,

los espejos pueden

reflejar una imagen falsa sobre lo que Malena debe o quiere

ser.

Es

especificamente

entre

las

muchas

mujeres

en

su

alrededor donde mas confusion tiene sobre su propio papel de
mujer,

madre

verdadero

y

esposa.

papel

jugado

Mientras
por

ella

varias

va

descubriendo

mujeres

dentro

de

el
su

familia, se descubre también a si misma.
Pero

no

dentro

son solo
de

las mujeres

los papeles

las que se sienten atrapadas

estancados

de

la tradiciôn.

Grandes

también nos muestra como el hombre se pierde a si mismo dentro
de los confines del destine

esperado dentro de este mundo

tradicional.

Condiciones sociales de la muier en el sialo XX

Al llegar al siglo XX las mujeres habian visto varies
avances y retrasos con respecte a las libertades civiles segûn
los varies regimenes politicos que se sucedieron en Espana.
La dictadura del General Francisco Franco borrô los primeros
progresos que habian conseguido las mujeres durante La Segunda
Repûblica hacia los derechos civiles, dejando una vez mas la
libertad restringida.

La Espana de Franco se estableciô con

una idea de volver a la tradiciôn. "Nuestra revoluciôn- dijo
en un discurso de 1945- hizo posible la vuelta de Espafia a su
verdadero

ser"

(M.Gaite,

18).

En

Uses

amorosos

de

la

postauerra espanola Carmen Martin Gaite cita una reacciôn de
los EEUU en el NY Post:

La posiciôn de la mujer espanola esta hoy como en
la

Edad

civiles

Media.
y

la

propiedades

ni

heredarle,

Franco

le

mujer

espanola

incluso,

ya que

arrebato

cuando

no

los

derechos

puede

poseer

muere el marido,

la herencia pasa

a los

hijos

varones o al pariente varon mas proximo. No puede
frecuentar

los

sitios publicos

en compania de un

hombre, si no es su marido, y después,

cuando esta

casada,

del

el

marido

la

saca

raramente

hogar.

Tampoco puede tener empleos publicos y, aunque no
sé si existe alguna ley contra ello, yo todavia no
he

visto

a

automoviles.

ninguna

mujer

(M.Gaite,

en

Espana

conduciendo

30)

Con la Segunda Repûblica y la nueva constituciôn de 1931
vino un

cambio radical

en el papel de la mujer en Espana.

Llegaron a ser iguales a los ojos de la ley espanola. Ganaron
el derecho al voto,
légales,

y

el

a poseer propiedad,

divorcio

se

legalize.

a firmar centrâtes
Aunque

esta

nueva

libertad civil de la mujer no fue tan radical en la prâctica
como en la ley, de esta forma empezô una mobilizaciôn de la

mujer que hasta entonces casi no habia existido.
Lo que si existia como forma de movimiento feminista vino
en su mayoria de mujeres ya educadas, que se concentraron en
ganar derechos como la educaciôn para la mujer de la clase
media.

El aislamiento

rural y la falta de educaciôn en la

mayoria de Espana también contribuyô a la dificultad y falta
de organizaciôn para la mujer. Pero con la constituciôn de la
Segunda
dentro

Repûblica vino
del

campo

una mobilizaciôn

Nacionalista

como

de

la mujer

Republicano,

tanto

pero

con

motivaciones distintas.
Aunque los Republicanos cambiaron la posiciôn de la mujer
en papel, la realidad era otra cosa. Segûn Helen Graham, en su
mayoria,

los libérales seguian siendo tan patriarcales como

antes, pero con la llegada de la guerra civil la organizaciôn
femenina era necesaria para seguir con la lucha. Los papeles
de

la

mujer

durante

la

guerra

incluyeron,

para

los

Republicanos, trabajar en las fâbricas, mantener el transporte
pûblico

y

otros

trabajos

antes

considerados

dominio

del

hombre.
En el otro campo,
a

la

mujer

en

los Naciônalistas también organizaron

papeles

pûblicos

aunque

distintos

que

los

Republicanos. Bajo las organizaciones de la iglesia catôlica
y los facistas,

la mujer,

vista

aliada

como

una

en

ahora con el derecho de votar, era
la

lucha

contra

los

libérales

y

dirigidahacia la Espafia de antes, tradicional y moral.
Los Naciônalistas, con la ayuda de Hitler y Mussolini, no
necesitaban a la mujer dentro de las fâbricas pero de todas
formas la mujer Nacionalista también cambio su papel a uno mas
publico,

trabajando en extensiones del dominio de la mujer

como servicio social y servicios de salud. Asi que los dos
lados

exigieron

la

organizaciôn

pûblica

de

la

mujer

para

combatir el decaimiento de la sociedad en lo que cada lado
definiria como ruin. Algunas lucharon por la libertad civil de
la mujer mientras otras lucharon por la vuelta de la Espana
tradicional y patriarcal de antes

(Graham 99-115). De todas

maneras la mujer se organize de una forma u otra por primera
vez

y aunque

durante

la dictadura

de

Franco perdieron

los

derechos civiles que ganaron durante,la Repûblica siguieron
organizândose,

aunque

bajo

la

direcion

del

Falange

y

la

Secciôn Femenina, grupo dedicado a la socializaciôn y control
de la mujer bajo los idéales de la dictadura.
En
interés

las
en

dos

ultimas

reexaminar

décadas

los

textes

ha habido no solo un gran
viejos

de

la mujer

sine

también un interés en la escritura de la mujer en general.
Reexaminando los textes del pasado con una mirada hacia la
condiciôn femenina, y las preguntas que surgen por esta via,
se puede extraer un nuevo entendimiento de los viejos textes
y de los contemporâneos también. Ademâs, estos estudios estân

hechos,

en su mayoria, por mujeres.

Sus puntos de vista dan

una nueva perspectiva a textos quizâs nunca estudiados bajo el
punto de vista de la critica feminista.
En la literatura espanola anterior al siglo XX se han
considerado un numéro limitado de autoras dentro del canon
establecido.
escribian

Se

puesto

podria
que,

pensar
ademâs

que
de

las
las

mujeres

pocas

autoras

alcanzaron el canon literario espanol, casi no se
a otras.
nombra

casi

no
que

mencionaba

En Women Writers of Contemporary Spain. Joan Brown

solamente

seis

autoras

que

ella

incluye

dentro del

canon antes de principles del siglo XX y que estén reconocidas
aûn

como

autoras

importantes.(Brown

menciona en White Ink:
Fiction

in

Spain

14-16)

Stephan

Hart

Essays on Twentieth-Century Feminine

and

Latin

America,

unas

once

mujeres

escritoras antes del siglo XX.
Después de la Guerra Civil Espanola hasta la actualidad,
el numéro de autoras conocidas c r e d o rapidamente. Pero, £,hubo
mas escritoras en los anos previos?

i.Por qué no publicaron?

i,Por que no hay mas literatura escrita por mujeres dentro del
canon espafiol?

Las consecuencias de una sociedad patriarcal,

con respecte a la mujer,

se ve en todos los aspectos de la

vida. Rosa Montero noto en "Gender and Sexuality" que:

The

influence

of

Catholicism,

for

which

sexual

difference is divinely ordained, plus the legacy of
eight

centuries

foundatins

for

of
a

Arab

sexism

occupation
that

the

laid

Franco

the

period

would only aggravate.(381)

Entre

el

patriarcado

dominantes

en

la

y

la

sociedad

iglesia

espanola,

catôlica,

dos

cuerpos

el âmbito de

la mujer

solia ser la casa y los hijos. En Espana y en otros paises el
fenômeno
también

del

machismo

nota

que

es

bien

ahora

el

reconocido,

nivel

de

aunque

Montero

discriminaciôn

es

comparable al nivel de Europa en general.(381)
El diccionario de la lengua de la Real Academia Espanola
define el machismo como una
varones

respecte

de

las

"actitud de prepotencia de los

m u j e r e s " (18) .

Brown

habla

de

la

"inability in mainstream culture to accept artistic achievment
by women"(18). En Women Writers of Spain, Galerstein habla de
las implicaciones del machismo en una carrera literaria como,
por

ejemplo,

la

imposibilidad

de

publicar

y

la

falta

de

educaciôn para las mujeres(Galerstien x i ) . Double Minorities
de

McNerney

y

marginalidad de

Enriquez,
ser mujer

en

su

propio

titulo,

muestra

en un mundo patriarcal

la

y querer

escribir en un lenguaje extraoficial.
La

situaciôn

histôrica

no

7

solamente

afectô

cuânto

escribian

las

mujeres

sino

también

el

qué

y

el

por

qué

escribian. Los anos de Franco reprimieron la conducta social
y moral

de

todos.

El

gobierno

de

Franco,

con

una

fuerte

censura, controlaba todos los aspectos de la vida, incluidos,
prensa, teatro, bellas artes, y literatura.
La Oficina de Prensa y Propaganda que se estableciô en
1936 en Salamanca y La Ley de Prensa de 1938 empezaron una
larga historia de censura en Espana.
menciôn

de

republicanos,

crimen,

hasta

los

Se prohibia incluso la

detenidos,

accidentes

de

falta

trâfico.

de
La

comida,
Ley

de

el
1941

prohibiô en la prensa todo el uso de dialectes, barbarismes,
y lenguas extranjeras (Labanyi 208). En otras palabras, si no
presentaba

una

vision

moral,

catôlica,

y

positiva

de

la

sociedad espanola no era fâcil publicar de ninguna forma. El
uso

del

arte

como

comentario

o

denuncia

social

directa

desapareciô casi por complete.
Rosa

Montero,

autora

y

periodista

espanola,

en

un

articule de Spanish Cultural Studies: An Introduction, habla
de los cambios que Espana ha experimentado en las dos ultimas
decadas. Ella nota que los avances politicos y sociales de la
mujer

que

el

reste

de

Comunidad

Europea

ha

experimentado

durante unos 70 anos, en Espana ha pasado en 20. (382) Antes de
la

muerte

de

Franco

varies

factores

(exteriores

politica mundial, o interiorés como la economia)

8

como

la

forzaron el

levantamiento de muchas de las restricciones mas duras de la
dictadura.

Montero dice que desde el principle de los anos

noventa el porcentaje de mujeres
casi

igual

que

general.(382)

el

De

porcentaje
todas

de

formas,

espanolas
la
esta

trabajando esta

Comunidad
transicion

Europea

en

entre

la

dictadura y la democracia politica y social que llego con una
relativa rapidez, signified una cierta confusion para la mujer
con

respecte

Reflejada
confusion

en

a

mucha

del

de

papel

dentro

de

literatura

la

papel

especificamente
importante

su

propio

hablamos

la novela

de

de

del
la

esta
de

estas

es

Grandes,

nueva.

decadas,

individuo,

mujer,

de Almudena

sociedad

el

la

y

aqui

tema

mas

Malena

es un

nombre de tanao.

La literatura del pasado

En las ultimas décadas, con el ascenso del feminismo y la
explosion de literatura contemporânea escrita por la mujer, ha
surgido un gran
viejos

interés

de mujeres

en recuperar/reestudiar los textos

no canonizadas

con

la

idea de descubrir

valores no apreciados en su propia época. Manuel Serrano y
Sanz publico en 1903-5,

antes de este movimiento moderno de

recuperaciôn, una guia bio-bibliogrâfica de unas 1100 autoras
de,1401 a 1833. Su intento fue catalogar y mostrar que habia

no unas sino muchas mujeres que escribian.

Incluye algunos

datos biograficos, titulos de obras, y algunos textos enteros.
Intento corregir errores y anadir informacion donde pudo. Esta
cantidad de autoras muestra la desigualdad entre el numéro de
autoras y las que ganaron entrada al canon.

En los anos ochenta, salieron nuevos estudios dedicados a
catologar a las numerosas autoras espanolas. En 1984 Kathleen
McNerney y Cristina Enriquez de Salamanca publicaron una guia
bio-bibliogrâfica llamada

Double Minorites of Spain. Incluyen

472 mujeres que escribieron en catalan, gallego, y euskera, y
en la forma literaria creativa.
editoras

creyeron

necesario

Como el titulo sugiere,
presentar

a

estas

las

mujeres

doblemente marginalizadas por su sexe y por su elecciôn de
lenguaje. Es importante notar que en el espacio femenino, el
hogar,

solia

usar

euskera,

gallego,

o

catalan,

no

el

Castellano. Si una mujer queria escribir en su lengua, debia
ser la de su dominio:

If

masculinity

spaces
private

in

and

Western

femininity
thought,

respectively,

in

occupy

the

the

public

specific

opposing
and
case

the
of

minority languages the private feminine space has
defined

the

survival

10

of

these

vernaculars.

(McNerney, Enriquez 7)

Carolyn Galerstein,

éditera de Women Writers of Spain,

también ofrece una lista comprehensiva de escritoras espanolas
desde

el

siglo XIV hasta

la actualidad.

No

incluyo

a las

autoras que menciono Serrano y Sanz a menos que apareciera
nueva

informacion.

catalanes.
posible,

Su

También

intento

fue

incluyo
evaluar

y

textos

gallegos

analizar,

donde

y
era

las contribuciones dentro del género o periodo en

donde trabajo la autora(Galerstein viii).
En 1988 Janet Pérez édita Contemporary Women Writers of
Spain. Este libro, que selecciona autoras del sigo XX, intenta
dar no

solo un resumen de la cantidad de autoras sino una

vision bastante compléta de temas,
argumentes y tendencias

biografias,

literarias.

resumenes de

La éditera se limité a

incluir autoras de très o mas obras y autoras de géneros no
considerados sub-literarios
capitules
como,

por

en

reconocidas

ejemplo,

la

(Pérez, preface). Se dividen los

épocas

repûblica,

de

cambio
la

y fuerza

posguerra,

y

social
también

agrupaciones de lenguajes régionales de origen, como Cataluha.

Otra

pregunta

sobre

el

canon

espanol

seria,

£,C6mo

llegaron al canon las pocas mujeres que lo hicieron? El uso

11

del pseudonimo por Cecilia Bohl de Faber y Catarina Albert
(Fernân Caballero y Victor Catala respectivamente)

fue una

solucion para superar los problemas de publicar como mujer.
Detras de una cortina de masculinidad sus trabajos llegaron al
gran publico. Enriquez habla de que la inclusion en el canon
de mujeres como Teresa de Jésus, Pardo Bazân, y Cecilia Bohl
de Faber fue en parte un paso politico:

Their work has been interpreted as personifying the
traditional

view

of

excludes their most
their

more

benign

Spain.

The

selection process

radical works and focuses on
works.

Even

potencially

subversive writings are interpreted in a way that
downplays

or

ignores

the

subversive

content

and

fits them into a mold of traditional literary forms
and social thought....Thus their masculine status
is a function of their inclusion in the canon,
the

extent

that

politics

belongs

to

to
the

symbolically masculine public sphere.(10)

Al no hacer caso al contenido "subversivo" de estas autoras,
ellas consiguieron lo que Enriquez llama "estado masculine"
por la aceptaciôn en un grupo dominado por el otro sexo.
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Tendencias Crlticas

La

palabra

«feminismo»

esta

bastante

cargada

politicamente hoy en dia, pero no se puede negar la influencia
que ha tenido el feminismo sobre el estudio de la literatura
de

la

mujer

femenino

es

en
un

las
tema

ultimas

décadas.

importante

en

la

Feminista

o

literatura

no,

lo

actual.

Central a estos estudios es la cuestiôn de una "literatura
femenina".

£.Existe una literatura distinta que debe o puede

ser clasificada aparté o no?
Ademâs de la cuestiôn de una literatura femenina, dentro
de los estudios

criticos de la literatura espafiola existen

otras formas de examiner los textos viejos y contemporâneos.
Estos recursos ayudan a entender mâs sobre la condiciôn de la
mujer en los anos anterdores, cômo han sido vistas, cômo han
sido tratadas, cômo han sido descritas por los hombres. Todas
estas miradas dan pistas de cômo la mujer se ha definido y
actualmente cômo se define a si misma. El descubrimiento del
pasado révéla las contribuciones culturales de la mujer y da
ideas acerca de quien es en la actualidad la mujer espanola.
El

examen

de

los

textos

escritos

por mujeres

también

puede revelar cômo una autora se entiende dentro de su propia
situaciôn, y

cômo, si era posible, luchaba contra ella con su

propia escritura.

Dentro de la literatura se encuentra con

13

varias

estrategias

que pueden mostrar

contra

lo

"normal"

que

patriarcal.
funcionan

es

y

asi

Estas estrategias,
como

métodos

de

un tipo

impuesto

de

rebeldia

por

el

mundo

explicita o implicitamente,
superar

las

restriciones

experimentadas por la mujer de una manera u otra.

;Literatura femenina?

La cuestiôn de la literatura "femenina" encasilla en si
casi todos los temas résurgentes tratados por la critica de la
literatura escrita por la mujer.

La experienca,

el tema,

el

lenguaje, y hasta la forma de escribir, todos vienen bajo esta
cuestiôn de una literatura distinta a "lo normal",
normas

creadas

por

el

mundo

varonil.

Hasta

o a las

ahora

no

hay

respuesta definitiva.
Carmen Martin Gaite, en Desde la ventana, senala cômo el
ensayo de Virginia Woolfe, A Room of One's Own, que se publicô
en 1929,

atrajo su atenciôn a esta cuestiôn tan dificil de

responder. Muchas criticas han tratado este tema y parece que
las

preguntas

bâsicas

siguen

siendo

iguales.

&Hay

una

diferencia entre lo que escribe un hombre y lo que escribe una
mujer?
En

su

protagoniste

libro,
Mary

Woolfe
Béton,

examina
una
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mujer

esta
que

cuestiôn
visita

el

por

su

dominio

masculine y privado de la universidad. Notando las diferencias
entre

las

libertades

y calidades

de educaciôn de hombre y

mujer. Mary reflexiona sobre el papel de la mujer en el mundo
literario. Llega a la conclusion de que para ser escritora una
mujer requiere tanto de su propio dinero como de su propia
habitaciôn. Requiere la libertad para hacer lo que quiere y un
lugar donde hacerlo,
Martin Gaite, atraida por el tema y el nombre del libro,
lo leyô durante un estancia en Nueva York mientras daba una
clase en

Barnard College. Era la primera vez que vivia sola

y después de leer A Room of One's Own noté que:

Nunca

como

privilégié
cuarto

solo

aquella
que

tarde

supone

me

para

he

dado

una

suyo y habitarlo como

como encierro.

El libro de Gaite,

mujer

cuenta

del

tener

un

liberaciôn,

no

(12)

Desde la ventana. vino después de

varies anos de pensar en este tema y de unas conferencias en
que hablô sobre la mujer y la literatura espanola. La mujer
ventanera era una mujer sin habitaciôn propia. Gaite llegô a
entender "el significado que los espacios interiores pueden
aportar como espoleta de fantasia para la mujer recluida en
ellos"(17). Mâs tarde hablaré sobre la "mujer ventanera."
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Quizâs en el ârea de la experiencia y en los temas de una
autora,

se encuentra con la pregunta mâs fâcil de contester

sobre la diferencia entre la escritura de mujeres y hombres.
Por la mayor parte,
temas propios.
hombre

es claro que las mujeres escriben sobre

Su experiencia de mujer en un mundo donde el

es la fuerza dominante es ûnica para una mujer.

"Femenino

singular:

Literatura

de

mujer".

Carme

En

Riera

justifica que hay una temâtica diferente:

Sin duda

los temas han sido distintos,

lo siguen

siendo todavia, puesto que la mujer que accede a la
literatura con posterioridad al hombre se pregunta,
de entrada, por ella misma, por su identidad.

(31)

Unida a la experiencia propia de la mujer es el lenguaje
que usan la mujeres. Tradicionalmente en la posiciôn de "otro"
en contra de la posiciôn del varôn,
mujer.

Hombre-Mujer .

se ve la dicotomia de la

Âmb itopùblic o-Âmb i t o

privado(casa).Inteligencia-Intuiciôn.

Dureza-Sensibilidad.

Voz-Silencio. Tanto Carme Riera como Carmen Martin Gaite han
documentado cômo la mujer ha sido tratada en relaciôn a la
educaciôn y a la escritura.

La mujer no es apta para éstos
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asuntos. Deberia quedarse en casa y cuidar de los nines.

Por

ello es posible que las mujeres tengan un lenguaje propio de
su

situaciôn.

verdad que

Otra vez Carme Riera dice que piensa que es

"las mujeres describimos con mayor minuciosidad

las sensaciones"

(32).

Descubrimiento personal

Dentro de

la critica

literaria

se ve una

tendencia

a

analizar como ha sido tratada la mujer dentro de la literatura
y la realidad durante los siglos. Una autora expresa su propia
experiencia

o la de

necesariamente

el

otras

tema del

dentro

de

libro.

su obra

La posiciôn de

histôricamente ha sido una de sumisiôn,
deberes,

de

no

necesariamente
nueva

libertad

controlar

una

su

cuestiôn

vida

que

experimentada

la

no es

la mujer

de cumplir con sus

propia.

vino

por

aunque

con

la

mujer.

Pero

no

es

relativamente
Esta

cuestiôn

existiô antes y siguen buscando respuestas.
En

Contemporary

Feminist

Fiction

in

Spain

Catherine

Davies examina las obras de Montserrat Roig y de Rosa Montero.
Davies

comenta

experiencia

la

propia

creencia
de

una

de

Roig

mujer

que

el

"leads

analisis
to

the

de

la

fullest

comprehension of a feminine reality"(11). Yo creo que esto se
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aplica

tanto

analizar

a la

como

(encontrada

o

la
no)

autora

como

mujer

ha

uno

a

la

lectora

buscado

puede

su

encontrar

o critica.

propia

algo

Al

identidad

importante

no

solamente acerca de si misma sino de la mujer en general y la
sociedad en que viven.

Historia reexaminada

Carmen Martin
bastante

sobre

Gaite,

como

formada durante

los

novelista

la mujer
ahos

ha

y

critica,

ha

sido

tratada,

educada,

en Espana.

escrito

Esta tendencia de

y

los

criticos de la literatura feminina de examiner el pasado deja
entender como estan vistas las mujeres y también cômo se ven
a ellas mismas.
Martin Gaite, en Desde la ventana. habla de como la mujer
"ventanera",

la

que

se

atreve

buscaba la atenciôn de un amante,

a

asomarse

a

la

ventana,

o de otro objeto igual de

siniestro. "Daban por supuesto que una mujer no podia asomarse
a la ventana mâs que movida por un aliciente pecaminoso" (35).
La ventana era la puerta hacia la infidelidad y perdiciôn de
la mujer,

segûn los hombres y las mujeres.

En cambio,
Martin

Gaite,

desde el punto de vista de la mujer,

la

ventana

solia

ser

la

ûnica

segûn

visiôn

del

exterior que tenia una mujer. En su mundo privado de casa y
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ninos,

la ventana era una conexiôn con el mundo publico:

... la

vocaciôn

de

escritura

liberaciôn y expresiôn

como

de desahogo,

deseo

de

ha germinado

muchas veces a través del marco de una ventana. La
ventana

es

el punto

punto de partida.

de

enfoque,

pero

también el

(37)

Entonces la reflexion sobre la historia de la mujer puede
abrir paso a un nuevo entendimiento de la mujer para la mujer.
Las criticas no solamente miran al future para encontrar una
base critica para la mujer sino también al pasado.

Estrategias subversivas

Las
también

estrategias
son de gran

literaria.

subversivas
interés

que

usan

y concentration

las

escritoras

en

la critica

Otra vez vemos maneras de seguir la bûsqueda de

identidad, pero por vias distintas a las establecidas. Una de
las

estrategias

brotado

de

"la

(Ciplijauskaité
"Going

mâs

Places?

usadas

necesidad
39) . Ella,

The

en
de

la

anular

y otras

Subversion
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literatura

como

el

femenina

tiempo

lineal"

Jean Mackenzie

of Linearity

in Tina

ha

en

Diaz's

Transiciôn". hablan de como el tiempo lineal se identifica con
un mundo fâlico, que sigue un orden cronolôgico, establecido
y reconocido. Este mundo, por exisitir hace siglos, représenta
un

mundo

y

un

orden

masculine

en

el

cual

la mujer

debe

situarse.
Pero, aunque sea el orden establecido,

no signifies que

sea el orden entendido o natural para la mujer. Si una autora
busca

una

manera

de

representar

su

propio

mundo,

que

corresponde mas bien al suyo, ella puede romper con las normas
de

tiempo

y

espacio

y

encontrar

unas

nuevas

y

propias.

Mackenzie nota que son les hombres les que requieren que el
pasado se quede en el pasado.

Cuando terminas una acciôn o

época, esta cerrado y punto. Pero es la mujer la que vuelve al
pasado con frecuencia para reexaminar,- reestudiar, reanalizar
con la intenciôn de entender m e j o r . (14 0) Mackenzie concluye
que

la novela,

lineal

y que

Transiciôn. contiens

cada uso del

tiempo

el tiempo

se asocia

lineal

con el

y no

género

sexual.
Ademâs
tenemos

el

de
uso

la

repeticiôn
subversivo

estructuras fragmentadas
literature

femenina.

ciclica
de

y

tiempo

perspectives

no

lineal,

multiples

y

como otros ejemplos subersivos de la
Catherine

Bellver

habla

de

como

Montserrat Roig usa el cambio de perspectives para dar voz a
varias mujeres en La hora violeta. (229)
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La fragmentaciôn de personages y narraciones en El oez
signe

flotando de Dolores Medio,

segûn Margaret

E.W.Jones,

de]a ver la verdad por vias mûltiples y asi llegar a la verdad
sin que nadie
varias

lo diga.

visiones

del

La extrae de varias perspectivas y
mundo

donde

todas

juntas

dan

la

informaciôn requerida para llegar a su propia opinion, no una
expuesta por otro.
Al

examinar

subversivas

como

dentro

de

las
su

autoras
obra,

usan

las

varias

criticas

estrategias
buscan

nuevo

entendimiento sobre las autoras en si y en la condiciôn de la
mujer de Espana.

Alaunos aéneros de la novela femenina esoanola

Los estudios sobre la literatura escrita por mujeres se
côncentran

en varias

autora.

simple

El

preguntas

hecho de

que

referentes
estén

a la mujer

como

escribiendo y siendo

publicadas nos muestra que las cosas van cambiando en Espafia,
la mujer ya tiene su posiciôn dentro del mundo literario. El
numéro

de

autoras

publicadas

en

este

siglo

excede

numerosamente a las que hablan sido publicadas a lo largo de
toda la historia de Espana.
La

vision

que

tiene

una

mujer

de

su

mundo

es,

evidentemente, distinta a la que tienen los hombres, tanto en
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Espana como en otros parses de Europa.

En varies modes,

la

literatura de la mujer espanola relata la vida en un mundo
patriarcal. Ya sea en el piano politico, social, econômico, o
sexual, todos elles restringidos de una manera u otra por una
sociedad

machista.

La

social

aunque

comentario

mujer

no

podia

aparentemente

escapar

solo

se

de

este

narrara

el

mundo de una nina.
En la primera parte de este capitule de mi estudio sobre
la

novela

Grandes,

Malena

es

un

nombre

de

t a n a o (1994)

de Almudena

quiero resumir un poco las formas en que han sido

estudiadas las mujeres del siglo XX y mostrar la gran variedad
de temas y estilos que traen a la experiencia novelistica.
Bajo el régimen de Franco las mujeres tenian un papel bien
definido y no podian salir de lo exigddo. Una de las maneras
de expresiôn sobre esta condiciôn era la de escribir sobre el
tema.
Como menciona Joan Brown, séria casi imposible clasificar
a todas estas autoras en grupos especificos porque coinciden
en parte los temas y los estilos de cada u n a . (22)

Un critico

clasificaria Nada de Laforet como una novela gôtica, otro la
llamaria un

Bildungsroman,

y otro,

en

cambio,

un

libro al

estilo del tremendismo. Sin embargo dentro de la novela se ve
en

esas

autoras

varias

de

estas

distinciones. Aqui

quiero

resumir las categorias mas expuestas y utilizadas al hablar de
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esas autoras.
novela

de

Estas categorias son,

formaciôn

o

en termines amplios,

concienciaciôn

fantasia o cuento de hadas,

(Bildungsroman),

la
la

la novela de detective/misterio,

la novela gôtica y la novela erôtica/sensual,
La novela de concienciaciôn, segûn Biruté Ciplijauskaité,
es el proceso de reexaminar la vida de el/la protagonista con
la

intenciôn

de

entenderse

y

encontrar

la

verdadera

identidad.(34). Seguiré hablando de la protagonista porque es
la novela feminina la que me interesa.
Hay

multiples

temas

que

predominan

en

este

tipo

de

novela. El periodo de ninez puede ser marcado por una denuncia
del sistema de educaciôn y Ciplijauskaité dice que en Espana
frecuentemente hay una critica hacia los colegios religiosos.
La' pérdida de la fé o de la confianza aqui lleva a la nina
hacia un sendero nuevo. La familia también es muy importante
en esta época de la vida.

Que las experiencias puedan ser

positivas o negativas depende de la visiôn que ella tenga de
su ambiente.
En Nada. la nina vive con una familia que definitivamente
se

puede

llamar

disfuncional.

Los

tios

se

pelean

constantemente, hay amenaza sexual hacia la nina, una abuela
bâsicamente loca, y un bebé enfermizo(por la falta de comida).
La yuxtaposiciôn de esta familia de Andrea con la familia de
su amiga,

que parece perfecta y feliz con padres y un hogar
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seguros y sanos, deja que la protagonista évalué su situaciôn
familiar con los ojos abiertos.
La relaciôn entre madré e hija, tema importante en este
proceso de concienciaciôn, no existe en Nada porque Andrea no
tiene

madré.

Sus

relaciones con

las

otras

familia no parecen unas de complicidad. Lo

mujeres

de

su

mas parecido a una

madré que tiene Andrea es la madré de Ena, su amiga. La falta
de una madré puede ser igual a una situaciôn donde la madré
existe pero la fuerte relaciôn entre ellas no existe.
Cuando

la

convierte en

nina

de

la novela

adolescente

enfrentarse.

de

hay unos rasgos

La primera experiencia

significative

hacia

el

concienciaciôn

proceso

de

se

nuevos con los que

sexual

forma una parte

maduraciôn.

Positiva

o

negative, la experiencia puede former- una opiniôn fije sobre
las relaciones personales de la chica durante toda la vida.

Dentro

de

la

etapa

del

peso

de

adolescente

a

mujer

también se ve la problemâtica de la mujer profesional y este
tema esta relacionada con el de la maternidad. En Espana estos
temas tienen importantes implicaciones en la vida de la mujer
durante

los

anos

de

Franco

y después

de

Franco

cuando

la

libertad total de escoger una profesiôn vino de repente con la
muerte del dictador.

Rosa Montero,

con su libro Crônica del

desamor(1979). examinô a la mujer/madre profesional dentro de
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un mundo aûn dirigido por hombres.

La reconciliaciôn de estos

dos roles sigue siendo dificil en Espana donde la tradiciôn
sigue siendo tan fuerte.
La subjetividad a través de la memoria de la novela de
concienciaciôn lleva ciertos rasgos pertinentes a la novela en
total,

no solo a una etapa concreta de la novela.

El fondo

histôrico y social es importante no solo por los hechos en si,
no son novelas especificamente "politisas," sino también por
el contexte de la vida de la protagonista.
libre

de

la narraciôn

En la asociaciôn

se ve el desarrollo de la narradora

hacia una pensadora y analizadora. Por la subjetividad de los
ojos

de

la

convirtiendo

nina
lo

"(pénétrâmes)
personal

en

lo

mas

alla

general,

de
asi

lo

subjetivo,

como

ocurre

siempre en la vida" (Ciplijauskaité, 67,) .
En este sentido la yuxtaposiciôn de otras mujeres como
espejos o reflejos nos muestran las diferencias o semejanzas
entre las mujeres dentro de este contexte histôrico o social.
En Ramona.ad e u (1972) de Montserrat Roig, las très generaciones
de Mundetas muestran las sensibilidades y los valores de cada
mujer sobre el mismo tema. Dependiendo de su propia vida y de
la situaciôn histôrica y social,

las très Mundetas actûan en

su propia manera.
La novela de concienciaciôn sigue siendo utilizada por
las autoras de la época contemporânea. La subjetividad y la
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experiencia de

la autora muestran unas

facetas

importantes

dentro de la novela espanola.

La atracciôn del uso de la fantasia en la novela,
Stephan M.

Hart,

es que permite

una

segûn

flexibilidad para

las

autoras para que puedan explorarse m e j o r . (63) Una persona no
tiene restricciones con las que conformarse y esta idea en si
puede ser razôn para utilizarla. La fantasia ha sido siempre
una

manera

de

escapar

de

la

realidad

brutal

o

aburrida.

Fantasmas, poderes mâgicos, y menstrues crean una vida mejor
o por lo menos interesante.
Hart dice que la fantasia usada por A.M. Matute,

C.M.

Gaite y Ester Tusquets sirven un doble propôsito:

it is used,
means

of

on the one hand, by the narrator as a

achieving

insight

into

the

purposeless

kaleidoscope of everyday life and, on the other, as
a means

of

delving

into

the

social

conditioning

which formed the self of the narrator as she now
knows herself.

(64)

En El cuarto de atr a s (1978) de Martin Gaite, el mundo de
la

fantasia,

atribuido

en

forma de

a las mujeres,

novela

rosa,

représenta
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género

generalmente

el mundo donde hay un

final feliz. Todas las novelas rosas terminan cuando la pareja
feliz

se

casa.

Hart

dice

que

en

El

cuarto.

la

fantasia

expuesta por el discurso patriarcal de Franco es falsa también
y

que

Martin

Carmencita,

Gaite

lo

muestra

hija de Franco,

con

una

reflexion

sobre

la "princesa perfecta" como "un

ser prisionero y sujeto a maleficio"(El cuarto.64).

Se ve

también la fantasia de una'mujer escritora con un interlocutor
que la toma en serio.
Rosa Montero, en Temblor(1990). créa un mundo de fantasia
donde parece que es la mujer quien manda y el destine del
mundo esté en manos de una nina pequena.
Agua Fria

Como un antihéroe,

busca la salvaciôn de su mundo sin entender quienes

son los que la ayudarân. A través de la fantasia, el tema del
género da la vuelta del mundo patriarcal al matriarcal.

La

novela

gôtica

se

caracteriza

por

la

oscuridad,

aislamiento, secretes misteriosos y la libertad de prisioneras
en el mundo masculine(Ordônez,264). Adelaida Garcia Morales ha
creado

en

El

sur

seauido

de

Bene

parecidos. Como comento arriba,

un mundo

con

rasgos muy

la complicidad entre padre e

hija, el ûnico raye de luz para Adriana, la nina, rompe con el
descubrimiento

de

un

secrete.

La

vida

conocimiento de la verdad pura y dura.
aunque

el

final

del

libro

parece
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de

cambia

con

el

Ordôftez comenta que
profunda

tristeza

y

pérdida, la liberaciôn de la mujer por el descubrimiento de la
verdad,
viene

significa un mundo con esperanza. El rayo de luz no

de

la

figura

mâgica

del

padre,

sino

de

conocer

al

verdadero padre.
En Nada. que también tiene rasgos gôticos,

la vida de

Andrea se parece a la de Adriana. La casa donde se muda esta
oscura y sucia. Sus parientes son amenazantes y misteriosos.
Laforet construye la falta de esperanza con sus descripciones
realistas. Como resultado de la Guerra Civil espanola, la casa
y la gente estân en ruinas. Aqui,
viene

en

forma

de

bastante astable,

la

familia

la liberaciôn de la nina

de

una

amiga.

carinosa, y respetable,

Una

familia

la cual la lleva a

una vida nueva.
La

desolaciôn

de

una

nina

y

sus

alrededores

también

imparten un fuerte comentario social. La guerra y las normas
de la sociedad patriarcal en Nada siguen siendo opresivas en
El sur, escrita cuarenta anos mas tarde. La liberaciôn de la
mujer

también

sigue

siendo

un

tema

de

gran

importancia

y

preocupaciôn.

La

novela

detectives, es

negra,

también

conocida

como

novela

de

tipicamente un género masculine, a diferencia

de la novela rosa y de la novela gôtica que tienen tradiciôn
de ser escritos por mujeres. El recurso del detective se ve en
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Te

trataré

como

a

una

r e i n a (1983)

de

Rosa

Montero,

y

en

Picadura M o r t a l (1979) de Lourdes Ortiz, pero con los papeles
tradicionales

de

detective,

victima

y

perpetrador

al

rêvés(Brown 251). Las dos novelas tratan de misterios y de las
consecuencias de la desigualdad de los sexos.
En Te trataré el oaso es de un asesinato de un hombre por
una

mujer

muestran

misteriosa.
como

la

Los

articulos

historia

de

de

esta

un

reportero

mujer,

Bella,

nos
es

distorsiOnada por el punto de vista del hombre que la esta
escribiendo.
empuja

a La

Pero,
Bella

cambio en Espana,

es

exactamente

a cometer

este

esta

desigualdad

crimen.

En una

la que

época de

vemos que los reportajes que se hacen no

tienen nada que ver con lo que esta pasando, un rasgo tipico
de los hombres cuando estân hablando de las mujeres.
La falta de entendimiento de la vida de la mujer por el
hombre es un tema comùn. El hombre era el que definia a la
mujer con su propio punto de vista y palabras.

El punto de

vista y entonces la historia de la mujer cambia cuando es un
hombre

el que

lo escribe.

Asi

el mundo de

la mujer

es un

misterio en si.
En Picadura m o r t a l (Ortiz.1979). no solamente tenemos un
misterio, sino que hay una mujer detective. Ella esta en una
posiciôn

normalmente

reservada

a

los

hombres.

Su

trabajo

refleja lo dificil que es cuando una mujer intenta meterse en
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el mundo "masculine". Encuentra dificultades en cada esquina
no porque sea detective sino porque es mujer.
Contra muerte v amo r (1985). de Marina Mayoral, Fragmentes
del interior(1976) . de Martin Gaite,
Redoreda,

y C r i m (1936) . de Mercé

también contienen rasgos de la novela negra. Este

tipo de novela, popularizada por otra mujer, Agatha Christie,
se puede utilizer para crear interés, suspense, y también para
romper con las normas de la literatura "tipicamente" femenina,
o en otras palabras, tipo novela rosa.
La novela erotica también entra en el campe de literatura
no tipicamente escrita con anterioridad por la mujer.
siendo

un

diferencia

tema
de

polémico

la

hoy.

pornografia,

La

literatura

segûn

Barbara

Sigue

"erotica"
Morris

y

se
Lou

Charnon-Deutch "...because, it is argued, a literary framework
makes

art

of

hecho

de que

the pornographic,..."(303).
esta

literatura

exista

esta

Sin embargo,

el

completemente

en

contra de la moralidad y de la conciencia de un porcentaje de
cualquier sociedad. Asi pues, en la Espafta de Franco, con su
fuerte adherencia a la iglesia catôlica y su defensa de las
costumbres dentro de los côdigos civiles, la existencia de esa
"basura" fue estrictamente prohibida.
Ester Tusquets ha sido, en Espafia, una portavoz para la
promociôn de

la literatura erotica.

Su compaftia éditorial,

Tusquets Editores, no solamente publica libros erôticos,
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sino

que también los traduce y da el premio "La sonrisa vertical"
al mejor libro erôtico del ano.

Esta promotion positiva se

relaciona con una vision bastante feminista sobre el derecho
de la mujer de publicar libros, y de publicar los temas que
les interesan. Con la caida de la dictadura, y el comienzo del
llamado

"destape"

en

Espafia,

también

vino

la

caida

de

la

censura literaria y la prohibition de temas sexuales.
La literatura erotica de mujeres es un tema rebelde de
moda en Espana.
Ester

Tusquets

Desde las primeras autoras reconocidas como
y

Ana

Maria

Moix

hasta

las

autoras

mas

contemporâneas como Almudena Grandes, vemos nuevas maneras y
técnicas de narrarlo. Tusquets tratô temas rebeldes como los
del amor lesbiano y utilizando la escritura "del cuerpo" como
lo

explica

Helene

Cixous.

Para

Ciplijauskaité

las

novelas

erôticas tienden hacia una exploration "interior" mas que a la
exitaciôn y al detalle fisico(166), aunque éste no es el caso
de Las Edades de Lulu. la novela erotica de Almudena Grandes.
No solo por el acto simple de escribir una literatura
considerada dentro del campo masculine rompieron las mujeres
con las normas literarias,
voz.

En tonos irônicos

sino que también descubrieron una

las autoras describen la vida de la

mujer como objeto en un mundo patriarcal. Lo mas interesante
e importante es que la mujer escritora pone su propio punto de
vista donde antes no lo habla.
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Almudena Grandes

En 1989, Almudena Grandes ganô el XI Premio La sonrisa
vertical, un premio literario creado por Tusquets Editores y
dedicado a la literatura erotica, con su primera novela Las
edades de L u l û . Hasta este momento la autora ha publicado
cuatro libros mas, très novelas. Te llamaré Viennes. Malena
es un nombre de tanao. y Atlas de la aeoarafia humana, y un
libro de cuentos. Modèles de m u i e r . Naciô en Madrid en 1960
y estudio Geografia e Historia en la Universidad
Complutense. También contribuye con articulos en "El Pais
Semanal", aunque no es su trabajo principal.
Dentro de la literatura espanola contemporânea el tema
de la transiciôn de la dictadura a la democracia y su efecto
en la vida de la mujer,

se ve tratado con frecuencia por

autoras que presenciaron esta época personalmente. El éxito
que tuvo Grandes con su entrada al mundo literario y la
lectura de su tercera novela la insertaron dentro de este
grupo de autoras nuevas.
explicitamente,

la novela,

Sin tratar del mundo politico
estilo bildungsroman,

sigue la

vida de una nifta madrilena, enmarcada por la época de la
muerte de Franco hasta después del establecimiento de la
democracia parlamentaria. Como participante de esta época y
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autora madrilena, Almudena Grandes se encuentra en una buena
posiciôn para centrar en la experiencia de una nina-mujer
durante este cambio politico-social.

En los domingos de fûtbol, en casa de sus abuelos.
Grandes dice que empezô a escribir,

simplemente, por el

hecho de que no ténia talento para dibujar. De la necesidad
de estar callada durante el partido y de la sugerencia de
algùn pariente de que escribiera un cuentito naciô su
pasiôn. También,

siendo poetas su padre y abuelo,

su

influencia la llevô a aprender poemas de memoria de
jovencita.(11)
Grandes dice que todos estos domingos escribiô un ûnico
cuento. Repetia cada semana la misma historia de una nina
que se pierde, que es recogida por una gitana para criarla
con sus propios hijos. Después de unos afios la escena se
repite y la nina es recogida por su verdadera madré

(por

casualidad y sin saber su identidad). Al final la madré la
reconoce y es un final feliz.
Grandes esta todavia escribiendo este cuento en cierto
modo.

En sus novelas y cuentos vemos chicas o mujeres que

buscan una identidad propia dentro de su familia o dentro de
una sociedad en cambio. Esas historias de entenderse a si
imisma y la manera en que lo consiguen
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(o no lo consiguen)

caracterizan la base de la narraciôn de Grandes.
Las edades de Lulù es la novela que mâs atenciôn ha
recibido por la critica, no solamente por su contenido
grâfico y explicito erôtico,

sino también por el hecho de

que su autora es una mujer. El género erôtico
tradicionalmente explota a la mujer como objeto sexual, una
criatura sin poder, sin voz, y sin muchas ganas de cambiar
las cosas.

Con este género, tipicamente masculine. Grandes

ha cambiado las reglas y se ha desdibujado las cuestiones de
mujer como objeto y como ser impotente.
En las siguientes paginas voy a dar una vista
panorâmica sobre la producciôn literaria de Almudena
Grandes, a excepciôn de Malena es un nombre de tango. objeto
central de mi estudio.

Las edades de Lulû

La novela es la historia de una chica madrilena y el
desarrollo de su vida desde nina hasta adulta, una novela de
concienciaciôn sexual, que toma lugar en Madrid después de
la muerte de Franco. La protagonista, Lulû, narra su primera
y siguientes experiencias sexuales con Pablo, su primer
amante y, mâs tarde,

su marido. La narraciôn sigue sus

aventuras no solamente con su esposo sino con otros hombres,
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entre elles, un grupito de hortiosexuales a quienes Lulû
contrata para una exhibiciôn privada, un travesti, y hasta
otro grupo que incluye a su propio hermano. Estos "juegos"
sexuales la llevan casi a la muerte en la aventura final del
libro, cuando parece que es Pablo,

su marido, quien le salva

la vida.
Esta novela no es simplemente un libro erôtico segûn la
critica. El mâs estudiado de los cinco libros de Grandes,
Las edades de Lulû trata cuestiones de poder, del papel de
la mujer y de la sexualidad tradicional. Al romper con estas
normas del erotismo, un género literario normalmente
dominado por hombres. Grandes creô en su momento una
literatura subversiva
desde el punto de vista

por el mero hecho de que se describe
de una mujer,.

En "Regarding the Pornographie Subject in Las Edades de
Lulû",

Lou Charnon-Deutsch y Barbara Morris explican que el

libro de Grandes nos muestra la fragmentaciôn y la
desorientaciôn de la mujer espanola. En el personaje de
Pablo,

segûn ellos,

se ve una representaciôn del mundo

patriarcal en el que esta se ha criado. Aunque la novela se
sitûe dentro de "la movida madrilena" del inmediato posFranquismo

(caracterizado por el sexo, la droga y el rock

and roll), Lulû vive todavia en el mundo represivo de la
dictadura.
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Estas criticas comentan que la exploraciôn del sexo no
siempre significa un cambio positivo para las mujeres. En
contradicciôn a la posibilidad de subversion por escribir en
un género tradicionalmente masculine, ellas opinan que Lulû
se rechaza a si misma y aunque se cree libre, su vida sigue
bajo el control de Pablo. La dominaciôn que expérimenta Lulû
en sus aventuras sexuales es un sentido falso de poder.
Segûn Charnon-Deutsch y Morris, esta falta de control sobre
su propia vida esta directamente relacionada con la
represiôn patriarcal tradicional que sigue viva después de
la supuesta liberaciôn que llegô después de la muerte de
Franco. La voz de la mujer que parece ser libre no significa
que haya cambiado mucho el papel de la mujer en la sociedad
espanola:

The feminist critic of the novel might be seduced
by the female authors assumption of a female voice
bespeaking female sexual agency that creates the
illusion of subverting the forces controlling and
containing women's cultural and political
representations.(303)

La cuestion del poder es un tema central para la
critica con respecto a Las edades de Lul û .
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Lulû narra unas

escenas tremendas en contenido sexual donde es ella quien
orquesta el escenario y pretende ser solo observadora y
también cuando ella misma participa como objeto.
Pero, i,es ella verdaderamente la que toma las
decisiones y la que tiene control de las situaciones? A
veces Lulu organiza unas aventuras para mirar como testigo,
y a veces participe como objeto. Su papel cambia segûn se
desarolla la situaciôn. En "Sexing the Bildungsroman: Las
edades de Lulû. Pornography, and the Pleasure Principle",
Silvia Bermûdez dice que, "Lulû's ability and freedom to
move between the roles of subject,

object, and witness at

will, proves to be her perverse strategy to achieve sexual
empowerment"

(177).

Eso, segûn Bermûdez, no significa que

Lulû tenga control. Lulû se cree en control y eso significa
que tiene, por lo menos,

consciencia de la falta de control

en su vida. Y aunque actûa como organizadora y testigo,
dominio masculino, vuelve a su posiciôn de objecte, de nina,
en su relaciôn con Pablo.
En "Duplicidad narrativa en Las edades de Lulû de
Almudena Grandes" para Gonzalo Navajas, Lulû adquiere una
liberaciôn,

una forma de poder, no sôlo en sus actos de

contrôler las situaciones,

sino también por su

entendimiento, por un vislumbre de su "sujeciôn a un otro
masculino"

(388). En opiniôn de Navajas
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al final, Lulû sale

con su propio "yo"; sale con mâs de lo que tenia al
principle.
Tanto Bermûdez como Navajas notan que Lulû, en un
momento u otro, intenta
dos estân de

obtener alguna forma de poder. Los

acuerdo en que ni es permanente ni complete,

pero, es un principle de auto-conocimiento de todas formas.
El nuevo entendimiento de los papeles mudables también se
nota dentro de la narraciôn y del género de la novela.
Los criticos aqui citados no pretenden hacer una
critica moral sobre la distinciôn entre lo erôtico y lo
pornogrâfico. Pero, estâ claro que hay una reacciôn al
contenido por haber sido escrito por una mujer, y no por un
hombre. Es ahi donde podemos ver la subversiôn de las normas
proscritas en la sociedad espanola.
Oscurecer las lineas entre lo que es tipicamente
masculino o femenino, pornogrâfico o erôtico, placentero o
perverso, es

una manera de cambiar lasexpectativas

acceptables.

Cuando una mujer mira una pelicula pornogrâfica

de unos homosexuales vemos casi lo opuesto de lo esperado,
un hombre mirando el acto sexual entre unas mujeres y la
mujer tomando el papel de objeto. Segûn Bermûdez este
capirotazo de lo normal "expands and liberates the
geographies of both "women's literature" and "women's
sexuality" from the enclosed stereotypical representations
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assigned to them"

(170).

En su tesis, De la subversion post-franquista al
thanatismo posmorderno en la narrativa erotica de escritoras
espanolas contemporâneas. sobre la novela erotica y su
relaciôn con la época histôrica del pos-Franquismo, Eva
Legido Quigley relaciona

"la movida madrilena" y las

consecuencias del periodo del cambio politico a la
democracia. El sentido instantanée de liberaciôn y de la
reacciôn de, especialmente,

los jôvenes,

se relacionô mucho

con la ciudad de Madrid por haber sido tan centrado alli. La
promesa de cambios politicos y sociales, de una sociedad
moderna, se ve como algo bastante positive en un principio.
Pero después de la fiesta, cuando ya es hora de hacer los
cambios reales empieza el desencanto. La apatia,
Legido-Quigley,

segûn

sobrevino cuando la gente se dio cuenta de

que una transiciôn "pactada" no era la ûnica alternativa.
Legido-Quigley présenta a Consuelo Garcia y Maria Jaen
como ejemplos del uso de la literatura erôtica como denuncia
de las condiciones sociales. Cuestionar las normas y las
ideologias expuestas por la iglesia,

la liberaciôn sexual, y

la conciencia politica se vieron como un avance para la
escritora.
La separaciôn del sexo thanâtico y el erôtico se

39

explica,

segûn Legido Quigley, como sexo nihilista y en

contra del sexo vitalista. Si Consuelo Garcia y Maria Jaen
lleyan implicites los aspectos de celebraciôn de la libertad
sexual o por lo menos condenan lo contrario, se puede ver
este desde una luz positiva en el sentido de que la mujer ya
no sôlo participa como incubadora u objeto. Ahora ella puede
disfrutar de su propia sexualidad, Mientras lo erôtico por
lo menos tiene rayos de esperanza, el thanatismo es,
efectivamente, una tendencia hacia la muerte. Las obras de
Mercedes Abad y Ana Rossetti pertenecen a este grupo. El
fatalismo y autodestrucciôn caracteriza a Rossetti, mientras
que la agresiôn hacia otros caracteriza a Abad.
Para Legido Quigley

el caso de Almudena Grandes y Las

edades de Lulù es diferente.

La autodestrucciôn de Lulû,

aunque definitivamente negative, dolorosa, y anti-vitalista,
contiene una critica valida sobre los supuestos progresos de
los anos setenta. Lulû, en sus juegos de nina, en su
renuncia al placer fisico en deferencia a los placeras de
Pablo, y en su incapacidad de contrôler su vida, vive en el
mundo viejo de la dictadura.
En cambio, esta misma Lulû puede "alquilar" el poder en
forma del sexo con travestis y gays. Aunque su control no
sea complete, ella es consciente de su posiciôn y lo inicia
ella, no un hombre. Lulû relaciona la madurez con la
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dominaciôn sexual.
Segûn de Legido-Quigley,

la vida de Lulû refleja la

movida espanola. Lulû entiende que no contrôla su vida pero
tampoco se esfuerza mucho por cambiarla. Prefiere perderse
en la irresponsibilidad y "disfrutar" del momento. Como se
ve en Las edades de Lulû esto lleva casi a un final
desatroso. La posibilidad de que haya orquestado Pablo la
escena final, donde Lulû casi muere,

nos muestra que el

control sigue bajo sus manos.
"Tal y como la protagonista reconoce,
y control no son mâs que una ilusiôn"
sentido,

su madurez, poder

(215). En este

la movida madrilena parece una ilusiôn también. La

libertad, el control del destine, y la posibilidad de
salvarse y aprender de nuevo estân alli pero parece que hay
que parar la fiesta un momento y tomar la responsibilidad
por une mismo.
Los temas estudiados por varies criticos en Las edades
de Lulû se centran alrededor del cambio de papeles para la
mujer en la sociedad espanola. Calificado como cuento de
hadas en una entrevista en Marie Claire

(citada en

Bermûdez,165) esta novela juega con las expectativas y
nociones asignadas a no solamente una novela escrita por una
mujer sino también a una novela erôtica. Como el género de
la fantasia, un cuento de hadas nos sorprende a cada paso.
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sea una bruja comiendo a los niflos(Hansel and Gretel), o un
lobe disfrazado como una

abuela(Caperucita Roja). Un cuento

de hadas no tiene réglas

sobre contenido y puede ser

totalmente lo que imagina el autor. Ideas prefijadas sobre
un cuento o un género en

particular pueden cambiar cuanto

autor

como un cuento de hadas. No hay

clasifica su obra

un

leyes determinadas. Asi que Grandes rompe con las normas
entendidas por el género del erôtico.

Te llamaré Viernes

Te llamaré Viernes apareciô en 1991, la segunda novela
de Grandes, y es distinta a todas las demâs porque es
narrada por un hombre. Sobre esta novela ella comenta en el
prôlogo de Modelos de mui e r . su libro de cuentos, que era un
"monstruoso esfuerzo" escribir desde el punto de vista de un
hombre.(17)

Ademâs de haber sido muy dificil de escribir.

Grandes explica que:

...apenas consigo perdonarme la dosis de
pusilanimidad que encierra mi segunda novela -en
la que escogi. deliberadamente un punto de vista
masculino sôlo para demostrar que mi vocaciôn
literaria era firme-, estoy segura de que la
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prôxima vez que elija escribir desde la voz de un
hombre tendré mejor motivos para hacerlo.

(17)

También situada en Madrid es la historia de un hombre
feo y descontento con su mundo que encuentra un poco de
consuelo con una mujer que a él le parece también fea y
descontenta.

Escrito en tercera persona omnisciente. Te

llamaré Viernes es una triste historia de un hombre que vive
solo en un mundo cruel. Aunque vive en Madrid se siente
totalmente aislado del mundo como si fuese un nâufrago en
una isla. Durante su bùsqueda del amor perfecto se encuentra
con Manuela.
Como en otras obras de Grandes, vemos a alguien que no
esta contento con lo que la vida le ha destinado. Benito no
es un protagonista agradable y aunque condena a la gente por
tratarle de una manera horrible, hace lo mismo con Manuela,
y la pierde. El mundo a su alrededor contrôla sus acciones.
Creo que
masculino,

Te llamaré Viernes, con su punto de vista

la distancia en la que la narraciôn de tercera

persona conlleva es indicative de la distancia que sentia la
autora del personaje de Benito. No creo que Grandes, como
mujer, pueda identificarse del todo con Benito, un hombre.
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Modelos de muier

En 1996 Grandes publicô un libro de cuentos, Modelos de
m ui e r . culminaciôn de sels anos de escritura. Sin la
intenciôn de publicarlos juntos, ella misma dice que todos
estos cuentos estân relacionados con los temas que aparecen
en sus obras anteriores de alguna manera u otr a . (14) En
orden cronolôgico,

son relates de siete mujeres que buscan

una manera de sobrevivir en el mundo que les toca vivir. El
deseo,

sea de un hombre o de una vida mejor y propia,

les

conduce a la acciôn. Y aunque la acciôn no necesariamente
les lleva adonde desean, por lo menos actûan con la
intenciôn de hacer cambios positives. No aceptan una
situaciôn sin remedio.
En el primer cuento, "Los ojos rotos". Grandes entra en
un género nuevo entre sus obras publicadas hasta hoy, el
fantâstico. Pero en el fondo sigue siendo una historia de
vencer contra una vida de desilusiôn. Miguela, una mujer que
naciô con el sindrome

Downs, es transformada en mujer

normal por un fantasma cuando se mira en un espejo. Cuando
llevan los huesos del fantasma a otro sitio, y la
transformaciôn se acaba, Miguela se raja los parpados con
vidrio y termina ciega. La ûnica salida de una existencia
sola y triste desaparece y al final, una amiga la empuja
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enfrente de un tren. Cuando miran el cuerpo destrozado de
Miguela su cara ha vuelto normal,

como si nunca hubiera

nacido con Downs. Aqui en vez de la realidad Grandes usa la
fantasia como manera de escapar una vida triste.
Ademâs del género fantâstico, vemos un tipo de
bildungsroman con el ultimo cuento "La buena hija". Una
mujer repasa su ninez y asi llega a una decision importante.
También "Barbara contra la muerte" y "Malena, una vida
hervida" contienen episodios con ninas que luchan de una
forma u otra contra una percebida amenaza. Los otros très
cuentos también tienen mujeres luchando, esta vez contra la
soledad. Todas estân buscando un modo de situarse dentro del
mundo que les rodea.

Atlas de la aeoarafia humana

En 1998 ha aparecido la ultima novela de Almudena
Grandes Atlas de la aeoarafia humana.

Es la historia de

cuatro protagonistes cuyas vidas estân relacionadas durante
una temporada mientras trabajan en un proyecto organizando y
creando un atlas de geografia mundial en fascicules. Todas
en distintos lugares de la vida pero a la vez muy
semejantes, buscan algo mas de la vida que llevan y de algùn
modo, lo consiguen. Otra vez el deseo y la razôn les lleva a
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cambiar su existencia.
Estas mujeres representan varias posiciones que puede
tener una mujer hoy en dia. Rosa, mujer casada y con dos
ninos tiene una aventura en un viaje de négociés a otro
pais, se enamora hasta la locura y empieza reevaluar la
relaciôn con su esposo. Ana, mujer divorciada con una hija
joven, no busca amor, pero lo encuentra sin querer. Fran
tiene un esposo comprensivo y adorado, pero ella, con
emociones conflictivos en relaciôn a si misma y otros
elementos de su vida, entra en psicoterapia para buscar un
entendimiento mejor de su vida. Y, la ultima, Marisa, es
soltera, sin muchas experiencias românticas, pero todavia
con esperanzas.
Cada capitule de Atlas cuenta en primera persona un
episodio en la vida de estas mujeres. Nos llega informaciôn
de cada una por las interrelaciones entre ellas, dando una
vision distinta a cada situaciôn desde el punto de vista de
todas. Nos ofrece, por ejemplo, una escena entre estas
mujeres desde la perspectiva de cada una en forma de
monôlogo interior. Y es el interior donde estas mujeres
luchan contra si y cambian sus vidas. Después de entenderse
mejor, actùan.

Preferencias temâticas de Grandes
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En todas las narrativas de Grandes,

las personas tienen

que vencer la situaciôn que les ha tocado en la vida. Todas,
menos Lulû, aunque no vivan existencias horribles, buscan
maneras de mejorar su situaciôn y llegar a un momento de
verdadera felicidad. Las mujeres no aceptan su desilusiôn
sin buscar una manera de remediarla. Con el personaje de
Lulû se ve signes de redéfinir el papel de la mujer pero no
creo que ella lo haga a propôsito o con intenciôn. El papel
de lo que "debe" aceptar la mujer en su vida ha cambiado y
Almudena Grandes nos lo muestra desde las perspectivas de
sus protagonistes. Ellas, todas en distintas épocas de la
vida, también reflejan la vida de Almudena

Grandes.

La autora escribe lo que conoce.. Es decir que, en su
mayoria,

ella escribe desde sus propias experiencias o

desde experiencias parecidas a las suyas. Ella misma dice
que:

Prefiero permanecer en un mundo pequeno, personal,
cuyas fronteras viene a coincidir con los precisos
limites de mi memoria,

y dirigir mi mirada a

rincones tan conocidos que nunca terminan de
sorprenderme. (Modèles,14)
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Sus protagonistes,

a excepciôn de Benito en Te llamaré

Viennes, son todas mujeres fuertes en el sentido de que
encuentran maneras de superar las posiciones personales que,
de alguna forma, quieren cambiar, entre elles la soledad, el
miedo,

la falta'de confianza personal, y las relaciones que

no les satisfacen.
Hay una alerta paranoia en las protagonistas de Grandes.
En el cuento "Amor de madré," una mujer narra su relaciôn
con su hija y como, bâsicamente,

su vision torcida del mundo

y su miedo de quedarse sola, la lleva a convertir a su hija
en toxicomane. Otro cuento, "Malena, una vida hervida",
relata la obsesiôn de una mujer por un hombre que se
manifesta en unas extranas costumbres en relaciôn con la
comida. En Atlas de la aeoarafia humana. Marisa, ademâs de
oir respirar la casa de su juventud "igual que una
persona(29)", va a los bares de lujo y se convierte en
Alejandra, mujer ficticia pero confiada en si misma, y segùn
Marisa,

"la ûnica salida por donde escapar"(215).

Un estilo literario que aparece con frecuencia en la obra
de Grandes es el bildungsroman^ la novela de conciencia y
desarrollo de una nina-mujer. Estas mujeres de Grandes
suelen tener un entendimiento incomplete de ellas mismas.
Malena en Malena es un nombre de tanao busca su identidad
por medio del pasado. Persigue las historias perdidas de sus
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familiares para entender mejor como es actualmente. Y pasa
anos haciéndolo. Malena termina con mayor entendimiento
personal cuando pasa toda una tarde tirada en un divan
hablando con un psiquiatra de toda su vida. En Atlas de la
aeoarafia humana. Fran va a una psicôloga para entender
mejor sus sentimientos.

En teoria ninguna de las dos,

Malena o Fran creen en la profesiôn como soluciôn(incluso
Malena hace chistes y Fran va a las citas en secreto), pero
las dos se encuentran dispuestas a hablar con un ser
disinteresado personalmente.
Una cosa que muchas de estas mujeres acaban
comprendiendo es como la vision que otros tienen de ellas
refleja la vision que ellas también tienen de si. El
fantasma de "Los ojos rotos" veia a Miguela normal, asi que
ella también se veia normal.

Lola de "Modelos de mujer" y

también Malena de "Malena, una vida hervida" se ven gordas
por las evaluaciones de otros. Y Malena, de Malena es un
nombre de tanao es, en la opinion de su hermana y entonces
en su propia opinion, totalmente opuesta

de lo que "debe"

ser.

grupo por su

Lulû también esta incluida en este

submisiôn a los deseos de Pedro. Cuando estas mujeres llegan
a entender que no son lo que piensan los
llegan a hacerlo)

demâs (si es que

es entonces cuando se encuentran

verdaderamente contentas.
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Conciencia socio-polltica

El comentario politico en Las edades de Lulû y también
en Malena es un nombre de tanao es mas pronunciado que las
otras novelas de Grandes. Lulû y Malena viven en un Madrid
politico. Sus padres vivieron la dictadura y sus opiniones
afectaron a las chicas de distintos modos. Grandes hace el
comentario social por personajes periféricos como los
hermanos y el esposo de Lulû, o la cocinera de la familia de
M a lena.
Lulû, aunque no directamente involucrada en la
politica, vivia y solia frecuentar el mundo sôrdido de un
Madrid nuevamente libre para mostrar todo su lado negro y
escandaloso. Su hermano y su esposo estuvieron encarcelados
por sus ideas politisas y la primera experiencia sexual tuvo
lugar mientras su familia suponia que estaba en un recital,
"todo un acontecimiento para la castigada oposiciôn
démocratisa"(23). Pero, aunque que Lulû vive en una sociedad
desorientada entre el pasado y el futuro, de la tradition y
la nueva liberation,

la politisa no es un tema personalmente

significative excepte como un contexte y o una influencia de
la sociedad sobre el individuo.
En cambio, en Atlas y la mayoria de los cuentos, no
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parece haber comentario politico. En los anos noventa, las
protagonistas tienen la edad, mas o menos, que tendrian Lulû
y Malena. Los anos de la transiciôn en Madrid fueron muy
tumultuosos y como ninas, Lulu y Malena, testigos de la
época, no eran capaces de comprender la situaciôn politica
tal y como era. Aunque sus padres quizas llevarian consigo
la memoria de la dictadura,

los jôvenes que crecieron en la

sombra de ésta época no llevarian tanto esta memoria. Quizâ
Grandes ha dejado el comentario politico porque en la edad y
época de estas mujeres la politica ya no es un tema central
para ellas. Su realidad no es Franco. La ilustraciôn
politica, o falta de ella en Atlas se relaciona con el hecho
de que las protagonistas estân en un punto de su vida
distinto que Lulû y Malena. La narrativa queda enfocada en
acontecimientos internos mas que eventos externes. Las
mujeres internalizan mâs, piensan mas, y al final, esta
introspecciôn las llevan a la acciôn. En su mundo lo que
pasa fuera no es tan importante como lo que pasa adentro. La
politica no es un punto decisive y asi no era un factor
central en la vida de todas.

La obra compléta de Grandes

Creo que la narrativa de Grandes también, en su
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internalizaciôn, muestra una madurez. Lulû es una chica de
acciôn. Grandes nos relata el personaje de Lulû mâs por la
acciôn

que por el pensamiento. Las Edades no contiene

largas reflexiones como los de Malena y de Atl a s . Lulû como
adulta reflexiona pero desde un punto afuera y después de
los acontecimientos. Ella puede reflejar en lo que se siente
en el momento especifico de un escenario, pero no parece que
lleva un anâlisis de sus acciones mâs alla de este breve
momento como lo hacen otras protagonistas de Grandes. Lulû
no parece madurar.
En Atlas tenemos una narraciôn en forma de monôlogo.
Las mujeres dejan que sus memories las conducen a otras
memories y la narraciôn demuestra esto.

En Atlas vemos unas

mujeres que, aunque reflexionan en su juventud,

son adultas

y no pasan mucho tiempo pensando sobre su juventud. Su
pensamientos sobre la vida actuel les lleva a su acciôn
final. Ellas internalizan y analizan sus problèmes o
cuestiones personales hasta que toman acciôn.
Con la madurez se espera también un pensamiento mâs
racional, el penser antes de actuar. Desde Lulû hasta Atlas
parece que hay un crecimiento interno tanto en los
personajes como en la autora. La narraciôn y la forma de
penser de las protagonistas lo muestran.

Incluso se puede

ver un desarollo progresivo dentro del carâcter de las
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protagonistas. Mientras que hay un final bastante negative
para el personaje de Lulû, hay finales felloes para las
mujeres de A t l a s .
En el caso de Lulû quiero decir que tiene un final
negative en el sentido de que no mejera su situaciôn. Ella
vuelve a la cama de Pablo y al vestido de nina, signe de la
vuelta a la posiciôn de objeto.

"Solo entonces adverti la

presencia de un signe infinitamente potente, una familiar
tension en la cintura, me palpé instintivamente el escote y
sonrei"(259). No vemos un cambio en su historia,

no la vemos

madurar y encima parece contenta. Eso no quiere decir que
una vida sexual semejante como la que lleva Lulû sea, por
definiciôn,

infeliz. Esta claro que a ella le gusta, pero,

parece que Lulû no sale de estas experiencias con un mejor
entendimiento de si misma ni de su vida como lo hacen las
otras protagonistas de Almudena Grandes.
Rosa,

Fran, Marisa y Ana, en cambio, nos dan un sentido

de liberaciôn y nuevo entendimiento de si misma. Sus viajes
al interior resultan positives y fructuosos. Vemos las
ûltimas palabras de la novela, aplicadas a cada una pero
pronunciadas por Ana. "Porque a veces, las cosas cambian. Ya
sé que parece imposible, que es increible pero, a veces
p a s a " (4 67).
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Malena es un nombre de tanao: el espeio revelador

En su discusiôn de la novela de consciencia,

Biruté

Ciplijauskaité habla de varies aspectos prédominantes de
este género que se ve claramente en Malena es un nombre de
tanao. La novela de consciencia viene motivada por un
interés no solo en contar la historia de una persona sino
también en descubrir a fonde varies aspectos de como llegô a
ser esta persona. "Para saber quién soy debo saber quién he
side y como he llegado al estado actual"

(Ciplijauskaité

34).

■En Malena es un nombre de tanao la protagonista
descubre por la historia de su propia familia y los papeles
estancados actuados por elles,

sobre todo por las mujeres,

que la verdadera felicidad ha side sacrificada para sostener
estes papeles tradicionales. El use de las dualidades de
personajes por la autora deja comparar varies modos y
verdades de las diferentes posibilidades de una mujer en
Espana durante esta época de cambio.

"El despertar de la consciencia de la nina", para usar
un titulo de Ciplijauskaité,

trata con el mundo de la nina y

como se situa en él. Positiva o negativa la juventud puede

54

marcar y formar como una mujer piensa de otros y de ella
misma en el futuro. Las personas a su alrededor también la
afectaran de manera distinta. A1 relatar episôdios
especificos de este tiempo el lector, tanto como, en teoria,
la protagonista, puede entender como llego a ser la persona
que es. Es un doble descubrimiento.
La nina que
experiencias que

se convierte en mujer nos relata
la forman personalmente y nos da a ella y a

nosotros mejor comprensiôn. Los temas de la primera
experiencia sexual y, en particular ahora, la lucha por ser
mujer profesional y emancipada en una Espafia llena de
valores tradicionales, muestran como la mujer y las personas
a su alrededor se entienden,

como se sitûan dentro de su

propio mundo.
Otro suceso importante en la formacio'n de una mujer
puede ser la maternidad o la falta de ella. La relaciôn
madre-hija puede estar intimamente atada a la formaciôn de
la protagonista de una novela de concienciaciôn. Visible o
no, positiva o negativa,
afecta la vision

la relaciôn entre

madré y hija

que una mujer tiene sobre la maternidad. La

decisiôn de ser madré también puede empujar a la
protagonista a mirar con profundidad su posiciôn y sus
creencias acerca de este tema. Asi la mujer se enfrenta y
toma conciencia de quién es.
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El despertar de la conciencia social y politica puede
ser un tema central o no en la novela de concienciaciôn.
Aunque no se participe activamente en la estera politica, el
âmbito politico afecta de todas formas. La vida social
personal de la mujer puede ser mâs o menos importante segùn
la persona y con una tendencia hacia lo interpersonal y no
lo pûblico(Ciplijauskaité 68).

Desarrolladas juntas en Malena es un nombre de tanao,
todas estas facetas de la novela de conciencia forman a la
mujer que llega a ser Malena. Desde la infancia hasta el
punto en que narra su conciencia ha confrontado todos estes
apectos. Grandes no se centra en une sino que usa todos y
asi nos da una protagonista consciente de todo su mundo,
todas las facetas de su vida que la han tenido influencia.
Su mirada hacia atrâs como adulta la deja ver como las ideas
de la maternidad,

la juventud, el. entorno socio-politico, o

la gente en su alrededor la han formado.
El use de la yuxtaposiciôn en la novela de Grandes se
desarolla como una funciôn muy importante no solo para la
protagonista sino también para nosotros. La yuxtaposiciôn
contrapone a dos versiones de una realidad y es entre los
dos donde Malena encuentra a si misma.
La protagonista. Maria Magdalena Montero Fernandez de
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Alcantara y su hermana melliza nacieron en el ano 1960 entre
dos lados familiares distintas tanto en ideologia politica
como en forma de vivir. Llevando los nombres familiares de
Magdalena(Malena) y Reina

(llevados también por su madré

Reina y hermana melliza Magda)

las ninas crecen en su

mayoria bajo la influencia familiar materna.

Las dos

generaciones de hermanas permiten comparaciones faciles para
Malena y para nosotros sobre distintas formas de mujer y,
finalmente,

la mujer que Malena quiere, o no quiere ser.

Los papeles femeninas de hija, esposa y madré asumidos
en varias épocas por las mujeres a su alrededor marcan el
viaje que toma Malena en su bûsqueda de si misma. Aunque la
situaciôn sOcial de la mujer en Espana iba cambiando antes
de la muerte de Franco, Malena, entonces una chica de 15
anos, vivia no solo en una época confusa entre lo
tradicional y lo moderno,

sino también entre una familia

donde los papeles de la mujer no correspondian a lo que ella
esperaba.
Con ideas fijas de como debe ser una hija, una esposa o
una madré mientras Malena descubre las verdaderas historias
de su familia,

reconoce que lo que "debe ser"

(el papel

tradicional de la mujer) puede ser tan falso y enganoso como
la desdichada mujer "moderna", descrita durante la época de
Franco, como una mujer sin moral y sin la prudencia adecuada
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para una mujer espanola.

Es justamente durante este tiempo

de confusion cuando Malena y también Almudena Grandes
crecieron.

Por medio de su familia Malena descubre que los

papeles esperados no sientan bien a todo el mundo.
La reflexion de si misma Malena siempre encuentra en los
"malos" de su familia. Los malos son todas las personas que
no caen dentro de lo que uno se espera,

como Magda,

la monja

que desaparece de su monasterio, o el abuelo que vive
infeliz porque no puede dejar a su esposa.

Estas personas,

entre otros, son los que ensenan a Malena, al final, que no
son personas malos sino que son gente que no podian
conformar a la Espana vieja y tradicional.

La ninez

Desde el principle de la novela esta claro que la
protagonista se siente incômoda con su propia posiciôn
dentro de su familia. Se siente equivocada: nacida por
error. La concepciôn de como debe ser una nina buena no
corresponde con ella pero parece corresponder perfectamente
con su hermana Reina,

la nina ideal.

limpia, bien vestida,

callada, y quieta, el modelo deseado

de una nina,

Reina esta siempre

segùn el pensamiento de Malena.

Martin Gaite

habla de como debe ser una chica en el tiempo de postguerra:
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De las chicas poco sociables o displicentes, que
no se ponian a dar saltos de alegria cuando las
invitaban a un « g u a t e q u e » ,

descuidaban su

arreglo personal y se aburrian hablando de novios
y de trapos se decia que eran « r a r a s » ,
tenian « u n

que

carâcter r a r o » . (41)

Aquellas chicas de cabeza de chorlito
« d e s e n t o n a b a n » en una sociedad que exhortaba a
las mujeres a mantenerse en un segundo piano, a no
hacer avances, a no llamar la atenciôn por nada.
Ni en modas ni en modales. Adoptar atuendos
chocantes,

reirse a carcajadas, fumar o emplear

una jerga similar a la de los chicos era de mal
t o n o (90).

Criadas en una casa con valores de esta época, Malena y
Reina estân conscientes de la falta de perfecciôn de Malena
y las dos intentan corregir las imperfecciones con el juego
de Maria.
Este juego,

creado por Reina, propone llamar atenciôn

a los muchos errores cometidos por Malena y, al final,
repararlos. Si Malena ténia la cara o la ropa sucia, o
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gritaba o jugaba en el suelo, cosas que NO hacen las ninas
buenas,

Reina la llamaba Maria:

Cada manana, al levantarme, yo era Malena y era
Maria, era la buena y era la mala,

era yo misma y

era, al mismo tiempo,

-y con ella mi

lo que Reina

madre, y mis bias, y la tata, y mis profesores, y
mis amigas, y el mundo, y mâs alla de su
fronteras, el entero universo, y la misteriosa
mano que dispone el orden mismo de todas las
cosas^ queria que yo fuese, y nunca sabla cuando
cometeria un nuevo error, cuando se dispararia la
alarma,

cuando se detectaria una nueva

discrepancia entre la nina -que yo era y la nina
que yo deberia ser.

(21)

El sentimiento de culpabilidad que Malena lleva por casi
toda

la

novela tiene subase aqui, en no ser una buena nina

como

su

hermana. La sociedad espanola y su propia familia

requieren algo de lo que Malena no se siente capaz.
Entre las semejanzas y contrastes

y las reflexiones de

la realidad, Malena encuentra no solamente su verdadero ser
sino también la verdadera historia de su familia, ambas, por
mucho tiempo, encerrados en aparencias falsas. Esta historia
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familiar y asi el personaje de Malena se encuentra en su
pasado, directamente de los labios de los participantes. A
veces temerosa de la verdad, ella sabe que su bûsqueda
activa del pasado la ayudarâ a entender no solamente su
propia vida sino también la de las personas mâs importantes
de su vida, como su tia Magda y su abuelo maternai.
Una leyenda familiar cuenta la vida corta de Rodrigo el
Carnicero, parlante lejano y supuesto conquistador de las
Americas. De nina Malena pasaba horas mirando su retrato en
la casa de sus abuelos sonando con sus conquistas y cuando
descubre que Rodrigo no era conquistador sino un hombre de
négociés que comprô sus tierras en Peru, es cuando se da
cuenta por primera vez que las personas no son siempre lo
que uno espera y también cuando su interés por su historia
familiar empieza.
La llamada "mala vena" de Rodrigo viene de una
maldiciôn por la esposa de Rodrigo cuando lo encontre con
otro hombre. Todavia en la época de Malena hablan de esta
"mala vena" y asi dicen que los rares de la familia sufren
de la sangre de Rodrigo y que son companeros de la "mala
vena".

Todavia una nina Malena entiende que, igual que su

abuelo y su tia, pertence a este grupo de lo que entonces
Malena se ve destinado al desastre en todo lo que hace.
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Miedos de una nina

De nina la idea de convertirse en nine es una obsesiôn
para ella.

Ella piensa que siendo un nine el disgusto que

se siente como nina desaparecera.

Una y otra vez ella reza,

pidiendo con desesperacion esta transformaciôn de género:

Conviérteme en un nino, porque es que yo no soy
como Reina, es que yo, de verdad, Virgen Santa,
por mucho que me esfuerce, es que yo para nina no
sirvo,(26)

Este deseo de ser chico viene no solamente como
reacciôn a los comentarios y tratamiento de su madre y
hermana sino del mundo exterior, el mundo tradicional de
donde viene la madre. Criada en una casa Nacionalista, proFranco, y por definiciôn tradicional,

las dos Reinas, madre

e hija, viven en un mundo con los papeles ya marcados. Ellas
saben cômo debe actuar una nina buena.

Ser callada,

limpia

y quieta no describe a Malena. "Al final, llegué a sentir mi
propio cuerpo como algo prestado,

ajeno, cautivo en un lugar

que no le correspondia"(93).
Malena quiere ser nino justamente porque como nifia, no
puede ser ella misma. Tiene que comportarse como algo que no
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es ella. Por ejemplo,

cuando ve a su tia Paz que sufre de

una enfermedad mental y es como un bebé, piensa en cômo los
primes varones no tienen que saludarla y besarla con carino
falso. Los ninos, segùn Malena:

pueden ser torpes, porque la torpeza es casi una
cualidad varonil, y ser desordenados, y carecer de
oido para aprender solfeo, y hablar a gritos, y
gesticular violentamente con las manos, y eso no
les hace poco masculines.(94)

Malena esta atrapada en un cuerpo que, segùn las reglas
de su mundo, no le corresponde.

Pero pronto ella sabe que no

es la ùnica. El refieje de Malena en -la generaciôn anterior
es su tia M a g d a (Magdalena)

también una melliza. En la huida

de su hermana y madre Magda se hace monja y entra en un
convento. Un ano después,

sale del convento y desparece de

la vida de su familia para siempre. Como su sobrina, Magda
vive en un mundo que no le corresponde y lo lleva a acciones
severas.

La relaciôn entre las hermanas Reina y Malena esta
también muy relacionada con el desprecio que Malena siente
por si misma. Reina naciô primera y naciô enfermita,
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pequena, y débil mientras que Malena naciô fuerte y sana.
Malena se siente enormemente culpable por comportarse "como
un feto ambicioso y egoista", devorando la mayor parte de
los nutrientes"(34) y la madre parece también culparla por
el estado de salud de Reina. Nombrada al principle Reina, se
lo cambiaron a Malena cuando al final decidieron que la
enfermita sobreviviria y segùn el pensamiento de Malena,

la

enfermita mereciô mâs el nombre de Reina.

Magda

La verdadera reflexion de Malena se encuentra en su tia
Magda. Otra de la sangre de Rodrigo, ,era ella quien informé
a Malena que ser como su hermana o ser nino era imposible, y
ademâs no deseable de verdad. Una de las primeras memorias
que tiene Malena de su tia es cuando Magda la pregunta por
que va siempre vestida igual que Reina. Cuando Malena
contesta que quizâs es Reina que va vestida como Malena,
Magda contesta,

"Eso no pasaria nunca, Malena...En esta

familia no, ya te irâs dando cuenta"(63).
Igual que las dos Reinas(madre y hija), Magda se queda
embarazada fuera del matrimonio, pero en vez de hacer "lo
correcto" y casarse Magda tiene un aborto. En el ano 1971
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con Franco todavia en poder el aborto era ilegal. Aunque en
Cataluna en el ano 1936 los anarquistas declararon legal el
aborto el impacto fue minimo segùn Richard Cleminson y con
la llegada al poder de Franco el aborto legal terminé por
casi 4 0 anos. Un tema siempre emocional, el aborto no se
legalize hasta 1985 y entonces solo bajo condiciones
especificas.
Cuando Magda entra en el convento Malena tiene unos 11
anos, pero aûn siendo joven,
vocacion de su tia. Sabe
de Magda.

sabe que no es la verdadera

que no représenta la vida deseada

Se convence de que hay un chantaje u otro suceso

malvado que la ha conducido a este recurso. Y tiene razôn.
Pero no lo descubre hasta que es adulta.
Antes de irse, Magda compra a su sobrina y ahijada un
diario donde puede escribir:

Escribe en él.

Escribe sobre las peores cosas que

te pasen, esas

tan horribles que no se las puedes

contar a nadie, y escribe sobre las majores, esas
tan maravillosas que nadie las comprenderia si se
la contaras, y cuando sientas que no puedes mâs,
que no vas a aguantar, que solo te queda morirte o
quemar la casa, no se lo cuentes a nadie,
escribelo aqui y volverâs a respirar antes de lo
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que te piensas, hazme c a s o . (88)

Magda la regala no solo el diario sino también el escribir
como escape o terapia, un recurso de alguien que no tiene
quien la entienda. El primer dia en que escribe en él es
casi un ano despues de recibirlo cuando por fin termina con
el juego de "Maria" para siempre. Malena se da cuenta de que
Magda siempre la querrâ sin condiciones la ayuda reconocer
que el juego de Maria es inùtil y quizâs una
"travesura"(100). Es el primer paso que toma Malena en
aceptarse porque no solo termina con el Juego sino que
también se resigna ser una chica. Escribe por primera vez en
el diario:

Querido diario, me llamo Magdalena, pero todos me
llaman Malena, que es un nombre de tango. Hace
casi un ano que tengo la régla, asi que ya me
parece muy dificil que la Virgen quiera
convertirme en un chico, y creo que voy a ser mâs
bien un desastre de mujer,

La muier madre
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igual que M a g d a . (101)

"Para la mujer la tierra es la familia"(Martin Gaite
70). Carmen Martin Gaite discute en Uses amorosos de la
postguerra espaflola sobre la propaganda destinado a la mujer
durante los anos 40 acerca del deber de cada mujer de
casarse y tener hijos. Con su idea de devolver a Espana a su
estado patriarcal.

Franco arrebatô los progresos de la mujer

durante la Segunda Repûblica y esta propaganda reflejô sus
deseos de ver a la mujer en casa con los nifios, su verdadero
oficio.
Criada en su mayoria entre una familia bastante
tradicional en aparencias a los 17 anos Malena descubre por
primera vez que ser madre no es necesariamente la vocaciôn
predilecta de la mujer. En la abueia Soledad, Malena
encuentra otro espejo suyo, aunque no- entenderâ por complète
cômo hasta mâs tarde. Cuando pide informaciôn de su abueia
sobre su abuelo

(que nunca conociô)

que Malena, hasta entonces,

ignoraba. Sol, viuda desde la

guerra civil, révéla a Malena que
criar a

la abueia révéla un lado

quedarse embarazada y

los ninos no era el deseo central de su vida:

...al fin y al cabo, el instinto maternai es como
el instinto criminal, o como el instinto
aventuero,

si quieres, por poner un ejemplo mâs

suave. El caso es que no se puede esperar que lo
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tenga todo el mundo.

(301)

Malena recuerda mas tarde que esta confesiôn de su abuelâ la
escandalizô y admitiô a su abueia dentro del grupo de "las
figuras solas, arrogantes, y rotas, de los ûnicos espejos
que me reflejaban"(303), estos familiares con quienes Malena
se siente identificada.

También con esta confesiôn la

abueia Sol pone sus sentimientos de madre en contraste
directe con Reina y sus sentimientos acerca de la
maternidad. Cuando Reina se encuentra embarazada su reacciôn
es una de felicidad y emociôn. La reacciôn de Reina es una
que Malena,

antes de hablar con su abueia, esperaria de

todas las madrés nuevas. Por primera vez Malena oye de la
abueia que no todas sienten igual.
Reina proclama a Malena que no es solamente el deseo de
tener un hijo sino necesitar un hijo y que se ha dado cuenta
de que antes de quedarse embarazada "estaba vacia por
dentro"(445).

Con este sentimiento "tradicional" de

felicidad experimentada por Reina, Grandes yuxtapone "lo
moderno" con el hecho de que no esta casada con el padre del
nino esperado. Aqui se ve cômo los papeles de buena y mala,
en términos tradicionales,

han cambiado. En el mundo

tradicional una buena chica se casa y después se queda
embarazada.

La madre de Malena y Reina se casô con su
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esposo ya embarazada pero Reina, encantada por su embarazo,
no esta ni piensa estar casada, por lo menos con el padre
del bebé. El padre es el esposo de la ex-amante de Reina y
piensan vivir juntos los très en un triângulo moderno.

Al contrario que su hermana, Malena, en la situaciôn
ideal para tener un nino,

refleja, en cambio, los

sentimientos de la abueia Sol y, cuando se encuentra
embarazada, vacila una y otra vez sobre la decisiôn de que
si lo va a tener o no. Libre de tomar esta decisiôn Malena
(aunque todavia tendria que salir de Espana)

se queda con el

nino mientras la abueia Sol, en plena guerra civil intentô
abortar (el padre de Malena), y casi muriô. Con estas dos
mujeres. Grandes, otra vez, nos da una mezcla de
contradicciôn y dualidad acerca del papel de la mujer . Una
mujer dentro de un matrimonio feliz que no siente una fuerte
llamada hacia la maternidad y otra, afirmando su papel de
madre tradicional con su amante y la esposa lesbiana de
es t e .
La relaciôn entre Malena y su madre no era una de mucha
confianza hasta que Malena se hizo adulta. Grandes no
desarrolla mucho esta relaciôn pero vemos como de ninas la
madre tratô a Reina con bastante preferencia,

lo que Malena

atribuye al hecho de que Reina naciô enferma y casi muriô.
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Malena siente culpable por la salud de Reina y hasta per su
propia buena salud. La madre muestra su frialdad cuando
Malena, convencida de que su hermana esta gravemente
enferma, demanda que la lleven a un doctor. La madre se pone
furiosa con Malena cuando las pruebas salen normales y
después de reganarla fuera de la oficina del medico la déjà
plantada y sola en la calle y sale en taxi con Reina-hija.
Una de las pocas escenas entre madre e hija contada en la
novela. Grandes nos deja con una sensacion negativa acerca
de esta relaciôn maternai.

Igual que su madre, Malena expérimenta el sufrimiento
maternai cuando su nino nace antes de termine, pequeno y
débil a pesar de que ha tenido un embarazo "tan apacible,
tan sereno, y tan confortable como fuera una vez el embarazo
de mi m a d r e 458).

Sin embargo, exactamente como la

abuela Sol, Malena no se encuentra con una sensacion fisica
especial o fenomenal por estar embarazada.

Juste al

contrario, Reina pasa el embarazo mareada y vomitando, todo
el rate proclamando que jamâs en su vida se ha sentido
mejor, un sentimiento que a Malena le parece bastante false
pero apropiado dentro de su papel de la madre perfecta.
Los partes de las mellizas otra vez dan la vuelta a le
esperado cuando le de Reina es "tardio,
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largo y doloroso,

como deben ser los partos de todas las primerizas"(481 ) .
Todo va como "debe ser", y Reina tiene una nina que se llama
Reina.

El parto de Malena sale temprano y Malena casi no es

consciente de lo que pasa, y se convence durante un rato de
que el nino ha muerto.
Endurecida la placenta del nino por el cal, habia
nacido antes de tiempo porque estaba perdiendo peso por no
recibir el alimente de su madre.
encuentra capable por,

Otra vez Malena se

(igual que con Reina), quedarse ella

misma con los nutritives destinados para el bebé.

La culpa

de ser una mala madre o hermana aparece en Malena aunque
ella sabe que cuido del nine y de si misma bien durante todo
el embarazo. Todavia se siente que es Reina la que lo hace
todo como debe ser.

La muier esposa

La influencia de las mujeres en el papel de esposa en
la vida de Malena durante su juventud es bastante negativa.
La relaciôn entre sus padres no es una que Grandes desarolla
mucho. Una de las pocas escenas entre elles,

cuando la

familia abre el testamento del abuelo, nos indica una falta
de comprensiôn entre los dos y cuando Malena ya es adulta se
divorcian. Ademâs de sus propios padres, Malena recibe
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inforinaciôn sobre la relaciôn entre sus dos pares de abuelos
por medio de las historias contadas por otras mujeres. Asi
Malena entiende mas de cômo sus dos abuelas, en
circunstancias casi opuestas llevaron su papel de esposa.
La abuela materna,

rica y Nacionalista,

sufriô ratos

horribles con su marido que ténia otra "familia" en el
pueblo mientras su "verdadera" familia se quedaba en Madrid.
La abuela

(que también se llama Reina) pasô meses sin saber

nada de su esposo mientras el vivia en el pueblo con su
amante.
Las mujeres que relatan estos episôdios a Malena son
Mercedes y Paulina. Ellas presenciaron casi todos los
sucesos entre los abuelos de Malena siendo las dos en
posiciones cercanas a las casas. Mercedes, esposa del
jardinero de la finca del pueblo crié con el abuelo y estaba
fiel a él. Paulina,

la cocinera de la abuela en Madrid,

también se quedô leal a su senora.

Fuentes de la historia de

la familia Alcantara Malena escucha sus charlas, determinada
a conocer y entender mejor a su abuelo. Las mujeres cuentan
desde dos puntos de vista y hasta Malena nota que ellas
cuentan "siempre dos mitades distintas de la misma
verdad"(128). Ellas también son como espejos que reflejan
distintas formas de pensar y vivir.
La abuela, al final, rompe su silencio y se va al
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pueblo en busca de su esposo. Aunque el abuelo vuelve a
Madrid sigue pasando ratos en el pueblo y dândole a su
amante hijos ilegitimos.

Sigue igual con su esposa pero

Malena entiende por fin sus recuerdos de un hombre infeliz,
callado, y ausente.
No habia Question de divorcio porque no existia bajo la
dictadura de Franco y Malena descubre de Mercedes que su
abuelo cambiô de bando politico en plena guerra justamente
porque bajo la Repûblica habria divorcio. Lo esperado séria
que Malena tiene simpatla para su abuela pero no se
identifies con ella de ninguna forma. Sus simpatias estân
reservados para el abuelo,

el de la mala sangre, otro

perdido en una vida equivocada como la suya. Al otro lado de
la familia. Grandes nos présenta a la> abuela Sol,
Republicans, de clase media y también con un esposo infiel.
Sol también lo sabia pero cuenta a Malena de su amor
verdadero por su esposo y que entre ellos habia un
entendimiento especial que no tuvo su esposo con las otras.
El abuelo muriô durante la guerra y aunque ténia amantes la
abuela ella también déclara su amor eterno y su lealtad a su
esposo, como él lo hizo con ella.
Cuando los padres de Malena se divorcian las palabras
de ambos muestran la vision semejante que tienen acerca del
papel de una esposa. Dice su madre que "...éste es mi
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destine y sera el tuyo, es el destine de tedas las
mujeres"(432). Segûn su pensamiente ne hay manera de cambiar
la situacion de la mujer.

El padre rechaza le que parece

ser tede les requisites de una buena espesa cuande describe
a la madre ceme una mujer "que se desvivia per mi, que nunca
me habria abandenade, que me le censentia tede"

Vemos en las tres relacienes tradicienales,

(437).

al

centrarie al matrimenie ideal, tres parejas infelices. La
abuela y la madre de Malena actûan sus papeles de santas y
ne viven cententas per su sacrificie. Un dia mientras la
abuela se queja a grites sebre el abuele y su amante el
padre de Malena dice, sebre el tema de espesa:

;mujeres!,

^quién las entiende? Ceneces a una que

te gusta, te tiras un menton de anes haciende
manitas,

la cempras una sertija, te casas, la

mantienes,

le pintas la casa cada tres anes, le

penes una muchacha para que ne se le estrepeen las
unas, la dejas embarazada tres e cuatre veces y,
aunque se penga nena y engerde,
un pelve religiesamente,

la sigues echande

tedes les sâbades per la

neche...;y résulta que tedavia se queja! Pere i,qué
mâs quieren?

;Si un macho siempre sera un mâche,
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que cojones!(43)

Malena sabe que hay un poco de humor en lo que dice su padre
aunque piensa para si misma que "Esos son los riesgos que se
corren casândose con un conquistador...(43)" El divorcio de
Malena no es una sorpresa ni una pena en particular porque
ella entiende que no es una santa. Siempre lo ha sabido. No
esta dispuesta a sufrir o vivir infeliz en un matrimonio
malo como las generaciones anteriores. Santiago dice que
tiene otra mujer y Malena se va de la casa para siempre.

La santa

Unos 20 anos después de la desapariciôn de Magda, Malena
la visita y tiene la ultima de las conversaciones largas de
la novela en que descubre mâs de la verdadera historia
familiar. Todas las experiencias de Malena y Magda se
entrelazan. Magda cuenta a Malena que nunca entendia el
papel de mujer que mostraba su madre, aunque esto era
exactamente lo que ensenaban la iglesia y el régimen de
Franco. En un articule de Peter Evans el habia de como segûn
Geraldine Scanlon habia escritores que usaron la ciencia o
la religion para limitar a la mujer,. por leyes naturales, al
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circulo doméstico.(308)

...lo del espxritu de sacrificio, y esc de la
alegria de darse a los demâs, todo lo que nos
contaban las monjas en el colegio, yo no lo
entendra, ni que la vida de mi madre fue ejemplar,
que quieres que te diga, a mi me parecia mâs bien
una putada, y desde luego no aspiraba a una vida
como la s u y a (541).

Estos papeles de madre y esposa sufrida corren en las
Reinas.

Magda las llama "santas". Las Reinas, sufriendo

como mârtires,

infelices pero siguiendo con el papel

"correcte". Este papel de santa que toman no es lo que las
Magdalenas consideran como ùnica opciôn. Magda tiene que
escapar del mundo de su hermana y su madre de una forma mâs
severa que Malena porque en esa época no habia otras
opciones.

Ella entiende que este modelo de mujer no haria

feliz ni a ella ni a la gente de su alrededor. Magda sufriô
mucho como nina cuando odiaba a su propio padre sin entender
por que, solo sabia que fueron los ôrdenes de su madre y
obedecia. Era un tipo de apoyo y un signo de lealdad que
requeria su madre.
Después de esta conversaciôn Malena sabe por intuiciôn
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que la amante de su esposo es Reina. Otra vez la "buena" se
muestra como una persona que Malena no quiere ser. Ella
entiende que no ha sido ella la "mala" y con este
descubrimiento Malena parece encontrarse mâs fuerte y segura
a pesar de que reconoce como es su hermana de verdad. En
este punto de su vida Malena empieza tomar acciones que la
dejan sentir, por fin, en control de su propio destino. La
verdad, escondida por aparencias durante tantos anos, la
deja libre para escoger su propio sendero.

Una Malena compléta

Almudena Grandes ha recreado en esta novela un mundo de
confusion para su protagonists acerca de los papeles
actuados en una sociedad en transiciôn. Malena y Almudena se
criaron en la misma ciudad y durante el mismo periodo y los
comentarios de Grandes nos dice que ella escribe lo que
conoce. i,Son las experiencias de Malena, su bûsqueda para si
misma y los signos conflictivos que ella recibe de la
sociedad y de su familia, parecidas a las experiencias de
Grandes? Yo creo que si.
Aunque en los anos sesenta habia una abertura hacia las
restricciones de la mujer en el trabajo, no hasta 1978 habia
una constituciôn nueva que garantizô cambios légales acerca
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de descriminaciôn sexual,

el divorcio, y los

anticonceptivos:

Associated with these shifts in women's socio
economic roles are significant changes of
consciousness, particularly among women most
exposed to the competing demands of public and
private spheres. Tensions between and within socalled traditional(patriarchal. Catholic, and
family-centered)

and modern

(feminist, career-

minded, or liberal individualist) values are
played out not only in the workplace but in the
home.

(Brooksbank Jones 387)

Entre estos dos mundos

(el tradicional y el moderno)

Malena descubre que no es una persona mala ni maldicha por
no conformar con la tipica mujer, madre, o esposa
tradicional. Ademâs, muchas de las personas en su alrededor
que promovian los valores de la tradicion Malena entiende
como hipocritas en sus acciones y sus creencias. Este
intento de Malena ser algo distinta de lo que es de verdad
la deja con una enorme sensacion de culpa y verguenza que la
sigue hasta que, revelada la verdad de su familia, puede
entenderse a si misma.

Magda, que pasô los mismos
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sentimientos acerca de si misma tenia que desaparecer de la
vida de toda su familia para encontrar la felicidad.
Grandes usa las dualidades de las mellizas y las
relaciones familiares para demonstrar mejor las diferencias
y semejanzas entre los personajes centrales también
marginales como Mercedes y Paulina. Grandes utiliza el
nombre de Magdalena para reflejar,

con mucha ironia,

la

verdadera identidad personal. La Magdalena biblica era una
prostituta, una mala, pero es ella quien ayudô a Jésus. Las
dos Magdalenas de la novela parecen las malas hasta que
estân liberadas de los papeles que no pueden satisfacer. Las
Reinas usan sus poderes, para alcanzar todo lo que quieren
pero terminan siendo igual de misérables, y sin un concepto
de quienes son de verdad.
En Malena, Grandes ha creado una mujer con esperanzas
hacia el future, que es el opuesto de lo que prognostica su
madre sobre la vida de una mujer y lo que pueden esperar. La
mujer de las novelas de Grandes ha encontrando su sitio en
la Espana de confusion.
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