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a atención que Almudena Grandes le concede al cuerpo femenino 

como significado y significante es una constante que sustenta toda 

su obra. Obra ésta de creación de significado y de sentido del 

mundo, de un orden simbólico que incluye a la mujer y que manifiesta un 

proyecto ético a través de lo imaginario y  lo simbólico capaz de establecer 

nuevas formas de relacionarse y de ser. Sus modelos alternativos de la 

mujer se basan en la apertura a lo otro y al cuerpo. En cada uno hay 

pautas de la decibilidad de su experiencia y de su lugar de enraizamiento 

en el mundo, como así también, el reconocimiento de ser parte de una 

historia y de un tiempo en el que se inserta, se pone nombre e identidad.  

La mujer está presente en las relaciones sociales pero no en los 

códigos culturales que representan esas relaciones; está en la realidad 

pero no en las mediaciones que intentan interpretar esa realidad. Si por 

un lado su silencioso protagonismo a través del tiempo, de la historia, lo 

atestigua, por el otro da fe de su lucha consciente o inconsciente, de su 

tenacidad por cambiar su situación. Grandes afirma escribir desde el 

punto de vista de su deseo y el resultado de ese deseo se alza como la 

expresión más determinante de su voluntad en su prosa, dentro del 

espacio textual en el que convergen vida y creación literaria y mediante el 

cual la autora se recrea a sí misma, se reinventa; es y está en el mundo.   

El presente ensayo estudia la inscripción del cuerpo femenino y los 

significados del mismo en tres de sus cuentos: “Malena, una vida hervida”, 

“La buena hija” y “Modelos de mujer”, cuyo título coincide con el del 

L 
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volumen que los agrupa. Escritos entre 1989-1995, surgen, al igual que 

los otros cuatro relatos de la colección, como un intento por separarse de 

los modelos previstos y preestablecidos para la mujer. Dicho intento, lejos 

de una caprichosa rebeldía o de la necesidad de cambiar las cosas por la 

fuerza, crea espacios de existencia simbólica para sí y para la mujer; 

espacios en que dar a su vida sentido libre, practicado y pensado por ella, 

no pensado para ella por otros. Al hacerlo, Grandes dota de  significado 

expresable en lengua común la existencia simbólica del cuerpo femenino. 

Cuando algo vivo no encuentra sentido en la cultura en la que vive, 

cuando no es expresable en lengua común, cuando no hace, por tanto, 

orden simbólico, se convierte en fuente de sufrimiento. Malena, en 

“Malena, una vida hervida”, Lola, en “Modelos de mujer” y Berta, en “La 

buena hija”, son la epítome de ese sufrimiento, las víctimas de una 

realidad que se mueve sin sentido dentro de cada una produciéndoles 

ansiedad y vértigo. El desorden simbólico que padecen estas protagonistas 

es extremo, amenazando con llevarlas a la enfermedad, la locura y hasta  

la muerte. 

Aunque la autora presente a cada uno de estos personajes 

femeninos como la antítesis del prototipo de la mujer modelo: gordas, feas, 

rechazadas por su propia madre, la desmitificación del estereotipo es 

obvia, pues todas ellas significan un mundo con sus presencias, con su 

voz, con los gestos y con la luz de su propio cuerpo. Sus cuerpos gozan de 

una extraordinaria atención por parte de quien los habita, transfor-

mándose a través del arte, a través de la literatura, en mediación viva de lo 

que quiere decirse y decirle al mundo. Puesto que sólo en el orden 

simbólico hay lugar para la libertad humana, Grandes no sólo libera a sus 

personajes femeninos, sino que además los salva, nombrando una vivencia 

hasta entonces muda, lo que María Zambrano llamara “epifanía de la 

realidad”: 
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En el proceso de buscar su identidad y la identidad de todo lo que la 
rodea, la escritora madrileña parte de dos hechos autobiográficos: la 
disconformidad por su exceso de peso y el peso de una frágil 
relación materno-filial. La inscripción física que tiene lugar en estos 
textos ocurre a nivel literal, metafórico y simbólico, destacando las 
capacidades erótico/sensoriales del cuerpo femenino en “Malena, 
una vida hervida”; sus capacidades intelectuales en “Modelos de 
mujer” y convirtiendo ese cuerpo en una miríada de significaciones 
que abarca todo lo que se llegue a poner en palabras, imágenes, 
sonidos, claves… todo lo que sea capaz de percibir, en su cuento 
más logrado, “La buena hija”. 

 
“Malena, una vida hervida”, relato parcialmente autobiográfico, como 

la autora misma advierte, se abre con un epígrafe de Cesare Pavese: 

 
En el fondo, el placer de follar no supera el de comer. Si estuviera 
prohibido como está lo otro, habría nacido toda una ideología, una 
pasión del comer, con normas caballerescas. Ese éxtasis del que 
hablan ―el ver, el soñar cuando follas― no es sino el placer de 
morder un níspero o un racimo de uvas. (Grandes 71) 

 
La capacidad erótica/sensorial del cuerpo se pone de manifiesto a 

nivel simbólico/metafórico mediante la mitificación de un placer, el comer; 

acto que a su vez se convierte en tabú para la protagonista. Es 

precisamente mediante la transgresión de ese tabú que el personaje, 

Malena, reafirma su erotismo, su deseo. El éxtasis que la transgresora 

goza del contacto con la comida, una mezcla de remordimiento, culpa y 

placer, se equipara a una unión amorosa por medio de la cual se siente y 

se siente ser en cada resquicio de su cuerpo físico. El simbolismo detrás de 

adjudicarle a cada persona a su alrededor un sabor y un olor 

determinados, un plato determinado, no es sino el vehículo por medio del 

cual vive el placer de poseer y de ser poseída por otros, cuyos cuerpos se 

han  desdoblado en el de los alimentos que absorbe y la absorben a través 

de todos sus sentidos. 

Así, el cuento gira en torno a la íntima relación que existe entre 

Malena y la comida, unión gozoso-golosa manifestada siempre mediante la 

búsqueda del encuentro con y la unión en la comida. Y en cada caso, este 

curioso ritual amoroso de claros matices sensuales y eróticos, supera 
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cualquier contacto que Malena haya podido tener con Andrés, su amor de 

la adolescencia, o con su esposo Aleister: 

 
[ …] Malena metió sin querer un dedo hasta el nudillo en la dulce 
crema blanca, fría y suave, espesa, y experimentó una sensación 
deliciosa. El sabor de la leche condensada, la última dosis devorada 
a hurtadillas y sin remordimientos, conquistó en un instante su 
memoria, inundando su boca de placer. Desconcertada, se llevó el 
bote a su cuarto y probó con toda la mano, la introdujo entre las 
paredes de lata hasta la muñeca, y luego la extrajo lentamente, para 
ver cómo las gotas se desprendían de la punta de sus dedos y se 
zambullían en el interior, con un sordo gorgoteo. Repitió esta última 
acción varias veces y después, tomando precauciones para no 
mancharse, levantó la mano empapada y se embadurnó comple-
tamente la cara.  (89) 

 
La constante alusión a lo sensorial del cuerpo, a su riqueza de 

percepción, intuición y sentidos, como también a su potencial de crear 

significados válidos es un acto de afirmación vital que le acaba dando 

sentido a la existencia de Malena.  La fusión/confusión entre el cuerpo de 

la protagonista y el cuerpo de los alimentos, concebida en potencia y en 

acto a nivel erótico-sensorial-físico, inserta a Almudena Grandes dentro 

del pensamiento feminista actual, al menos en dos aspectos primordiales.  

En primer lugar la inscripción de su propio cuerpo, según Hélène Cixous, 

puede compararse a la inscripción de la mujer en el mundo y en la 

historia. La crítica francesa añade que “cualquier cosa que tenga que ver 

con el cuerpo, ya sea fisiológica, libidinosa o imaginaria, es digna de 

exploración y de ser articulada a nivel simbólico” (28). En segundo lugar, el 

cuerpo femenino no sólo se inscribe sino que se expresa con absoluta 

libertad, destacando su erotismo inherente; lo que Irigaray denominara 

“jouissance”. 

El cuerpo, pues, funciona como fuente de sensaciones y per-

cepciones auténticamente intuidas o sentidas que guían a Malena en su 

andadura existencial. La frecuente mención de ciertos alimentos va más 

allá de una caprichosa enumeración, convirtiéndose en un verdadero 

alfabeto de símbolos; símbolos que dicen su delicioso y pecaminoso 
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erotismo. Así como las palabras de Almudena van llenando las hojas en 

blanco, tejiendo el entramado de su texto, así las texturas y los cuerpos de 

las comidas van creando a Malena, dándole sentido, salvándola: cuerpo 

textual y cuerpo femenino se vuelven uno. 

En “Modelos de mujer” se explora y explota el tópico de la belleza y 

del adorno del cuerpo femenino, presentando a Eva, epítome de la mujer 

hermosa, artificiosa y algo tonta, a la par de su antítesis, la españolísima 

Lola, una madrileña intelectual, aguda y pasadita en kilos, quien al 

conocerla se dice: 

 
Lo peor fue que la encontré abrumadoramente guapa, una pura 
portada de número extra Todo Belleza, y aunque intenté infundirme 
seguridad por el bajo y rastrero procedimiento de ironizar para mí 
misma que, a juzgar por las que estaban a la vista debía llevar 
gardenias de Chanel prendidas hasta en las bragas, al tender hacia 
adelante el brazo derecho, rocé por accidente la base de uno de mis 
pechos, embutido en el sujetador de la talla 100 que me convierte en 
un monstruoso accidente natural cada vez que atravieso el umbral 
de una boutique, y me dije que aquello no iba a resultar nada fácil.  
(165) 

 
Lola, no sólo se impone por su rotunda presencia, sino por su 

palabra, por su intelecto. Desmitificando el mito, se convierte en un 

modelo de mujer y, en definitiva, en la dueña del corazón de Rushinicov.  

A través de este personaje, la escritora se acoge a la materia, se 

aferra a la vida que por ella fluye y con ella, por ella, indaga y penetra la 

memoria, la razón, siendo esto equivalente a asumir y celebrar la 

importancia y la necesidad del sujeto femenino pensante. El proponer el 

cuerpo femenino como medio intelectual, como vehículo de conocimiento, 

es un paso fundamental y de gran significación. Al hacerlo, Grandes 

recurre a la vivencia de su propio cuerpo, de su propia materia, como 

lugar de enraizamiento del sentido de sí y de lo que la rodea. Pensar a 

través del cuerpo sexuado en femenino es redimir su origen “natural” ―y 

Lola lo es por los cuatro costados, en comparación a lo artificioso de Eva―; 

es el reconocimiento de que el ser es tanto naturaleza como una cons-
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trucción cultural y social. Esto coincide con una premisa muy básica del 

pensamiento y de la política feminista de la diferencia: 

 
Female values are not natural, innate universal characteristics, but 
nor are they exclusively cultural constructions relative to particular 
cultures and historical periods and formed solely through social 
power relations. By understanding female specificity in what I will 
simply call for the present a natural-cultural way, I hope to ward off 
what I see as the key danger of some current feminist theory 
(especially poststructuralist theory): that of dismissing nature as a 
cultural fiction and leaving culture as the only determining force in 
the constitution of our reality and the being of all things. (Bigwood 
12) 

 

En el personaje de Lola, se resuelve el conflicto cultura/naturaleza 

integrando ambos conceptos; el rechazo o la supresión de la naturaleza 

perpetúan la presuntuosa originalidad de “pensar sin el peso del cuerpo” o 

de pensar más allá de él “metafísicamente”. Es a través de su materia que 

Lola piensa, siente, está y comprueba la presencia de todo aquello que la 

rodea. 

Al hablar de la riqueza metafórica del cuerpo se destaca uno en 

particular, cuya capacidad de apasionar por su talento mediador ha 

cruzado sexos, espacios, tiempos y culturas. No se trata, sin embargo, de 

un cuerpo femenino. Me refiero a la figura del Cristo crucificado. Su 

cuerpo semidesnudo, flagelado y profundamente llagado, ha ejercido y 

ejerce un enorme atractivo, un enorme poder entre hombres y mujeres 

para los cuales, de un modo tan tangible como brutal, actúa como 

significado y significante de unidad, de una contigüidad sin barreras, entre 

el cuerpo humano y su entorno. 

Si existiera una figura femenina, un cuerpo en femenino, que común 

y transculturalmente representase esa posibilidad de unidad, sería el 

cuerpo materno: cuerpo con capacidad de ser dos, que disuelve el conflicto 

dentro/fuera, transformándolo en apertura a lo otro, a lo distinto de sí.  

En el orden socio-simbólico en que vivimos, en nuestras sociedades 

modernas, el nacimiento se concibe como una ruptura traumática con algo 
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irrecuperable y, también, como el inicio de una existencia autónoma. El 

cuerpo materno, por tanto, una vez utilizado muere como significante 

llegando incluso a ser enemigo de su criatura.   

El pensamiento progresista del XX acuña el término madre fálica. El 

feminismo de las reivindicaciones o de la igualdad, la manifiesta como el 

opresivo transmisor del patriarcado, e incluso el feminismo de lo sim-

bólico, a pesar de desligarse del régimen viril de significado, maneja con 

dificultad el cuerpo materno al momento de vivir y decir lo femenino con 

medidas propias. En el relato de Almudena Grandes puede apreciarse un 

tratamiento similar en lo que a esta controvertida figura respecta. Si bien 

Grandes habla con suma soltura del cuerpo femenino en general, incluido 

el histérico, fuente clave de significado en su calidad de sede de experien-

cia, el cuerpo materno está prácticamente ausente. Además, su esporádica 

presencia jamás es positiva. 

A pesar de esto, la autora intuye que es en esa relación biológica 

original que se ancla la búsqueda del origen ontológico. Por tanto, en “La 

buena hija”, la memoria actúa como un cordón umbilical simbólico que 

lleva a Berta, su protagonista, hasta la niña que fue, al cuerpo de la niña 

que fue. Aunque sólo se le conceda espacio a lo negativo de la relación 

madre-hija/Carmen-Berta, en este relato se observa un verdadero esfuerzo 

por recuperarla, por descubrirla, aunque esto sólo se logre sustituyéndola 

por otra figura o inventándola en otra figura, la de Piedad: 

 
Mi madre era la autoridad, la señora que tomaba las decisiones 
importantes. Ella pagaba la matrícula en septiembre y firmaba las 
notas en junio, compraba el uniforme y los libros de texto […], mi 
madre se disolvía en un instante, sin quejarse, sin llamar la 
atención, sin hacer ruido, para ceder su cuerpo y su rostro, sus 
manos y su voz, a mamá, una especie de hada doméstica de poderes 
suficientes para resolver la mitad de los problemas y hacer mucho 
más soportable la otra mitad. En la vida de todos los niños que yo 
conocía, una sola mujer bastaba para representar ambos papeles, 
pero en la mía había dos.  Doña Carmen era mi madre. Piedad era 
mamá.  (207-208) 
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La relación madre-hija y el orden simbólico desde ella creado, 

constituyen el punto de partida de la práctica genealógica femenina.  

Algunas feministas de la diferencia, entre ellas, Irigaray, Cixous, Muraro, 

Cavarero, etc., abogan por esta práctica. Estas pensadoras mantienen la 

necesidad de reafirmar una genealogía entre mujeres para evitar que éstas 

se conviertan en cómplices del matricidio en el cual se funda el 

patriarcado.  La genealogía biológica a la que se refiere Irigaray se basa en 

la descendencia, que la función maternal de la mujer asegura; es el lazo 

sanguíneo que nos une a la madre, a la abuela y así sucesivamente. Esta 

práctica genealógica, por tanto, funciona como estructura de un continuum 

femenino que conecta a las mujeres con el origen de la vida. El énfasis que 

le da la filósofa francesa es el siguiente: “We must also find, rediscover, 

invent the words, the sentences that speak of the most ancient and most 

current relationship to the mother's body” (Sexes 18). La constelación 

semántica utilizada por la crítica, que agrupa tres vocablos cuyos 

significados difieren entre sí, ―encontrar, redescubrir, inventar― pretende 

iluminar tanto una realidad inmediata como una realidad remota de la 

relación madre-hija: abarcarla en su totalidad, desde su origen hasta el 

presente.   

En “La buena hija” Berta hace precisamente eso: a través de la 

memoria encuentra la recuperación del mundo afectivo materno, del 

origen, del sentido del ser y estar en esta dimensión. Sin embargo, tras 

dicho encuentro, redescubre la figura de Piedad, la nana que la crió y a 

quien su madre biológica apartó de su vida echándola de la casa. A partir 

de su redescubrimiento, Berta acudirá con mayor urgencia a inventar  la 

presencia de Piedad en la ausencia. Además de encontrar, redescubrir e 

inventar, Grandes resuelve la realidad inmediata y remota a la que alude 

Irigaray, mediante una constante renovación de espacio y tiempo. Gracias 

al poder de la prosa logra burlar el tiempo, aunando pasado, presente y 

futuro dentro del mismo espacio textual. Dicho espacio textual engendrado 

en la memoria, en la palabra que Berta y que Almudena articulan, se 
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asemeja a un útero o a una placenta que la nutre y contiene, recreando su 

propia existencia.   

Malena, Lola y Berta son tres modelos de mujer, tres mujeres que 

viven aisladas o al margen por estar alejadas del estereotipo que dicta la 

sociedad actual pero que se encuentran a sí mismas, que se dicen con y 

desde el cuerpo su obsesión, su deseo, su opresión. Mediante la indaga-

ción en el cuerpo femenino y mediante su inscripción en el texto, 

Almudena Grandes alcanza un sistema expresivo autónomo que hace 

posible que lo femenino circule en el discurso, al tiempo que cambia el 

orden simbólico vigente para incorporar en él su propia experiencia. 
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