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El arte de volar aparece en 2009 en De Ponent (Valencia, España) y en 2011, en Francia 

(Denoël). Teniendo en cuenta que Antonio Altarriba empieza a escribir el guion de El 

arte de volar en 2004 y el de El ala rota en 2014 (publicada por Norma en su versión 

original en español, en Denoël en la versión francesa – traducción de Alexandra Carrasco 

– 2016), hay 10 años de distancia entre la escritura de ambos libros (7 años entre las 

publicaciones) 

El ala rota, como el propio guionista confiesa, nace de una reflexión de una periodista 

francesa, provocada por su lectura de la primera novela gráfica del tándem Altarriba/Kim: 

“Et votre maman ?”. 

En efecto, desde la sensibilidad femenina de toda mujer, en El Arte de volar se echaba en 

falta a las mujeres, que aparecían poco y siempre en función de sus ‘hombres’: como hijas 

de, esposas de, madres de, hermanas o primas de, amantes de… 

Sin embargo, no cabe pensar que fue un olvido de Antonio Altarriba, ni un fallo de 

guion… Simplemente, para la Historia de España, con mayúsculas, ellas solo habían sido 

eso, unos individuos de tercera, siempre en un segundo plano, personas sumisas a los 

hombres que habían protagonizado, en uno u otro bando, el de los vencedores o el de los 

vencidos, los acontecimientos que se vivieron en España desde la proclamación de la 

Segunda República hasta los años más negros de la dictadura franquista. 

No obstante, las mujeres españolas también vivieron, sintieron, se enamoraron, creyeron 

en la vida, sufrieron, y mucho, pero igualmente gozaron, trabajaron, enconadamente, y 

llenaron de magia y alegría muchos hogares españoles. No solo fueron hijas de, hermanas 

de, esposas de, madres de… fueron seres humanos que tuvieron vidas tan intensas como 

las de los hombres, y tan distintas. Ciertamente, la de Petra, heroína de la novela gráfica 

El ala rota (2016), la segunda novela gráfica de Altarriba y Kim, no fue la mejor época 

para las mujeres. Tampoco lo fue para los hombres, pero esto lo sabemos mejor, pese a 

que el silencio familiar haya sido casi una ley en nuestro país a propósito de la Guerra 

civil primero y luego del franquismo. 



Pero ellas tuvieron que luchar tanto como ellos para ser libres, y además para intentar ser 

iguales, en la medida en la que podían, porque una buena parte de la población femenina 

de esa época era analfabeta, de origen rural, y estaba obligada, desde muy temprana edad, 

a llevar la casa, a ser madre antes de tiempo, a realizar faenas muy duras. Podemos decir 

que lo consiguieron puesto que las hijas, nietas y bisnietas de ellas son hoy mucho más 

libres y orgullosas de ser mujeres gracias a ellas. 

 
Se ha hablado mucho del carácter autoficcional de la obra gráfica de Altarriba. Es cierto 

que su padre se llamaba Antonio, fue anarquista y se exilió en Francia antes de volver a 

Zaragoza. También es verdad que su madre se llamaba Petra, se casó con Antonio y 

tuvieron un solo hijo, Toñín. Pero, sobre todo, Petra es esa madre que han tenido todos y 

todas los y las de la misma generación de Antonio Altarriba, dotada de una voluntad 



férrea, enfrentándose si hacía falta al marido al que quería, para sacar a la familia adelante, 

trabajando dentro y fuera de la casa como una mula, y llevando la pobreza de la España 

franquista, que era la de casi todos los hogares, con una dignidad y una elegancia que la 

hacía más hada, o bruja, que madre. 

Nuestras madres, abuelas, bisabuelas también fueron así. Por eso, podemos afirmar que 

Antonio Altarriba no hace autoficción; él cuenta lo que de universal tienen los destinos 

de su padre y de su madre, de manera que lo que está narrando no es una historia personal 

y ombliguista, sino que está haciendo la crónica de la historia de España, la de verdad, 

con minúscula esta vez, la de la gente pequeña, de todo el siglo XX, y en la que nos 

reconocemos todos… y todas, porque en esta historia con minúscula las mujeres siempre 

han tenido un gran papel. Por eso El ala rota no es la parte olvidada por Altarriba en El 

Arte de volar, es la otra España de la guerra y el franquismo, la de las mujeres, tan 

importante como la de los hombres. Pero otra. Porque durante buena parte del siglo XX 

hubo dos Españas, la republicana y la fascista, pero también otras dos en el seno de estas. 

La España de los hombres y la de las mujeres. 

En una sociedad como la nuestra actual donde la mixidad es de ley en todos los terrenos, 

familiar, profesional, de ocio… resulta difícil imaginar que, en las iglesias españolas, 

hasta bien entrados los años 1960, los hombres se ponían en un lado del templo y las 

mujeres en otro, o que la educación estaba segregada1. Y, sin embargo, así era. Y las 

víctimas eran sobre todo las mujeres de las clases populares, como Petra. 

Petra aprendió a leer y a escribir por su cuenta porque no pudo ir a la escuela. Las niñas, 

si faltaba la madre, se quedaban en casa a realizar las tareas domésticas, a ocuparse del 

padre y los hermanos varones. Y si encontraban un trabajo fuera, que compaginaban 

forzosamente con el del hogar, era o en el campo, llevando a cabo duras jornadas de 

labranza, o en la ciudad, sirviendo. 

En El Arte de volar el lector o la lectora podían no entender muy bien cómo un anarquista 

se había casado y convivía con una ‘beata’. Cuando se ve la educación, o nula, o ‘especial’ 

a la que estaban sometidas las mujeres, valoramos el mérito de Petra, que aprendió a leer 

y escribir en casa por voluntad propia (página 83), y vivió la religión como una ayuda en 

                                                
1 Nada más dar por concluida la guerra civil, una de las primeras medidas que tomó el régimen franquista, 
el 1 de mayo de 1939, fue la de suprimir la coeducación que había implantado la República.  
 



una vida durísima, nunca como una opresión (aunque la manipulación ideológica de las 

mujeres por la Iglesia resultara capital para el mantenimiento del régimen franquista 

durante cuarenta años). Por eso tenía que haber dos ‘artes’ en esta crónica de la mayúscula 

historia con minúscula de la España de la guerra y el franquismo, el de volar, y el de ser 

mujer. 

Así pues, vamos a seguir las peripecias de Petra, desde su nacimiento, cuando fallece su 

madre, Sofía, en el parto, hasta su muerte, en una residencia para ancianos regentada por 

unas monjas de la Caridad. Este recorrido del siglo pasado nos ayudará a comprender 

mejor el sino de esas mujeres españolas que nacieron un día de 1918 en la Celtiberia rural 

y murieron en 1998 en la España urbana. Ochenta años de crónica de la vida y milagros 

de una amplia mayoría de féminas de nuestro país, representadas por la madre de Antonio 

Altarriba convertida en heroína de cómic. 

 

Esta segunda novela gráfica de Altarriba y Kim tiene una estructura que recuerda a la 

primera, a El Arte de volar: posee una estructura regular, conformada por páginas en su 

mayoría de seis viñetas en tres tiras (2+2+2), salvo ciertas páginas con cinco viñetas, 

cuatro sencillas y una doble, esta debido a su relevancia diegética. Las viñetas son 

rectangulares, verticales u horizontales y de diversos tamaños, según sean los planos 

generales, americanos o primeros y dependiendo también de la importancia narrativa de 

lo representado en cada una de ellas. La tipografía de bocadillos y cartuchos es la de Kim, 

hecha fuente en ordenador. El arte de volar está rotulado a mano. Aquí ya está 

digitalizado el ‘alfabeto Kim’. El marco de los bocadillos es rectangular, aunque los 

contornos son irregulares para dar la impresión de un trazo manual. También cambia el 

perfilado según se hable, se piense o se cante. El dibujo es detallista, realista y en blanco 

y negro, aunque los tonos de grises son tan variados que puede dar impresión de colorismo 

a pesar de ese tono austero que produce la ausencia de cromatismo. Creemos que el 

guionista ha escogido el blanco y negro para traducir esos años de privación y censura de 

la guerra y el franquismo, y solo ha permitido el color para la portada francesa, en azul 

celeste, una especie de blanco y negro onírico-celestial, donde el azul se retoma como 

fondo de esa ala rota (¿ala de ángel?), y el rosa para la cara de Petra-sirvienta (¿el color 

carne, que también sirve de fondo para la presentación en las solapas de los autores, 

podría simbolizar la veracidad de la historia?). La novela gráfica, como su símil literario, 



se divide en capítulos, y, significativamente, los cuatro capítulos llevan nombre de 

hombre: Damián, el padre (1918-1942), de la página 12 a la 93; Juan Bautista, el capitán 

general y el “señor” al que sirve (1942-1950), de la página 97 a la 136; Antonio, su marido 

(1950-1985), de la página 139 a la 213; y, por fin, Emilio, su compañero de residencia 

(1985-1998), de la página 217 a la 254. Un epílogo titulado “Y si no puedes volar” 

(páginas 256-263) presenta fotografías y documentos que garantizan la veracidad de la 

historia narrada por el guionista, y que devuelven el protagonismo a Petra, la heroína de 

la intriga. 

 

 
La historia se inicia desde un flashback de Antonio hijo frente a la madre muerta 

(Altarriba y Kim, 2016: 5-11). El “puzzle” de la vida de Petra, reconstruido por el hijo, 

comienza pues con el nacimiento trágico de la pequeña, aún sin nombre, en una escena 

corriente en la época: un parto domiciliario, no asistido por un médico, ni siquiera por 

una comadrona, sino por vecinas o familiares que, como en tantos casos, termina con el 

fallecimiento de la madre, de Sofía (Altarriba y Kim, 2016: página 16, viñetas 3-6). Como 

subraya Mónica Bolufer (2007: 63), entonces se consideraba “la maternidad como una 



función primordial de las mujeres”. Ello, unido a la influencia de la Iglesia, hacía que la 

contracepción fuera una práctica mal considerada y a menudo reducida a la práctica de 

abortos con métodos y en condiciones en general deplorables. En consecuencia, las 

mujeres tenían varios hijos y era frecuente que murieran dando a luz, tarde o temprano 

(Cabré y Ortiz, 2009; Knibiehler, 2001). Así pues, el caso de Sofía y su hija está lejos de 

ser una excepción. La reacción de Damián, el padre, desconsolado por la pérdida de su 

esposa, pone en peligro los días de la niña, a la que quiere matar asestándole una pedrada, 

por considerarla culpable de la muerte de la madre (17, 6), enmarcando así el relato bajo 

el signo del drama, pero también del milagro, pues la hermana, Florentina, la salvará de 

la ira paterna (18: 1-5). Con el brazo roto debido a la brutalidad de Damián, Petra, que así 

la bautizará el cura del pueblo por haber escapado milagrosamente a la piedra fatídica, 

llora ininterrumpidamente las primeras veinte horas de una vida que ya viene marcada 

por el sufrimiento. 

Ese brazo roto es el ala rota titular, que impedirá volar a Petra, y el hecho de que nadie se 

diera nunca cuenta de su hándicap muestra bien que esas mujeres fueron capaces de 

emprender el vuelo a pesar de tener la pata, o el ala, quebrada. 

Si ni Petra ni las mujeres que pueblan su mundo tienen conciencia feminista, lo cierto es 

que saben perfectamente que esta sociedad es injusta con ellas (49, 4-5): 

 

“[Carlota:] Florentina, ¿por qué tienes tanta prisa en enseñar a cocinar a la niña? 
Todavía es muy pequeña… se puede cortar… 
[Florentina:] Es lo que le va a tocar en la vida… así que, cuanto antes aprenda, mejor. 
[Carlota:] ¿Tú qué sabes? Puede que Petrita tenga más oportunidades que nosotras… 
Algún día las mujeres saldrán de los fogones… 
[Florentina:] Ya… cuando las ranas críen pelo…” 

 

Para empezar, las niñas no tienen por qué estar escolarizadas. Si Florentina, su hermana 

mayor, ha tenido la posibilidad de ir a la escuela primaria, a Petra ni siquiera se le ofrece 

esa oportunidad: 

 

“[Petra a Jacinto:] Tú, al menos, has ido a la escuela” (52, 3) 
  

De todas formas, aunque tuvieran ocasión de aprender a leer y a escribir, la educación 

femenina era a menudo una alienación total, como ya hemos dicho. Pilar Pascual de 



Sanjuán edita un Resumen de Urbanidad para las niñas en 1920 (Barcelona, Hijos de 

Paluzíe), dos años después de que naciera Petra, donde se puede leer lo siguiente: 

 
“A LAS NIÑAS 
Amables niñas: 
[…] el juicio-sentimiento de lo bello reside en los seres racionales y por eso 
cualquiera juzga al instante a las niñas según que en ellas se descubra aseo o 
suciedad, finura o grosería, comedimiento o desenvoltura.  
Y puesto que sois las niñas en la infancia algo así como un diamante que a medida 
que se labra y pule es de más precio o estimación también, un corazón inmaculado y 
alma purísima son prendas muy raras que hermanadas con las virtudes cristianas han 
de producir en el mundo el honor de la familia y la regeneración de la futura sociedad 
humana.  
[…] Pensad que no estáis destinadas a gobernar un Estado, ni a ir a la guerra, ni a las 
Academias y Parlamentos, ni ejercer ministerio de la Iglesia; por consiguiente, 
debéis prescindir de las ciencias políticas, del arte militar, de la Jurisprudencia y de 
la Teología.  
Pero sois la bella mitad del género humano, y podéis unir vuestra suerte con la de un 
hombre de posición o de carrera que pondrá́ a prueba vuestras maneras sociales. 
[…] Encaminad pues las facultades físicas y morales a vuestro destino particular, a 
vuestras ocupaciones y a vuestros deberes, pensando que debéis gobernar una casa 
y ser la reina del hogar doméstico.” (7-9) 
 
 

Si los manuales de urbanidad son la base de las clases que se imparten a las chicas en 

estos primeros años del siglo XX, tras la guerra los libros de lectura ocuparán buena parte 

de su jornada lectiva, y podemos imaginar que con el franquismo las lecciones ejemplares 

no son mejores. Federico Torres es el autor del libro de lecturas muy difundido en toda 

España que llevaba por título Cómo se educó a Carmina, publicado en 1950, en pleno 

auge del franquismo. Así reza el capítulo VI, dedicado al “primer día de clase”:  

 

“Las niñas reciben una educación y una instrucción adecuadas a su sexo. Su 
preparación para la vida es diferente a la de los niños, porque también es diferente el 
cometido que Dios les ha señalado. Las profesoras -maestras nacionales o monjitas 
de la orden que fuera- tienen en cuenta el destino de las vidas femeninas a ellas 
confiadas. Y por ello se desvelan por hacer que las niñas se parezcan en lo 
humanamente posible al modelo divino de la Santísima Virgen. 
Las niñas españolas tienen dos sublimes ejemplos a seguir: el de Santa Teresa de 
Jesús y el de Isabel la Católica. Si Dios las quiere para sí, las profesoras las enseñan 
el camino que siguió nuestra madre la santa abulense; si las quiere para formar un 
hogar o vivir en el siglo, las encauzan por la senda seguida por nuestra reina inmortal.  
[…] 
Imitando tan egregios modelos, no dudéis de que España será eterna y de que jamás 
dejará de ser buena hija de Jesús, que es el primordial fin para el que fue creada su 
nacionalidad desde los lejanos tiempos de Don Pelayo.” (21-23) 
 



Uno de los libros de lectura femeninos más importantes de esa misma época es, por su 

contenido en Ciencias Naturales, Mari-Luz. Mari-Luz es una niña huérfana de madre y 

pobre, como Petra, que vive en el campo, como nuestra heroína, con cinco hermanos de 

los que tiene que cuidar en lugar de su madre muerta. Esta obra describe minuciosamente 

todas las tareas que tiene que realizar Mari-Luz, por ejemplo, lavar en el río (como 

Florentina y Petra en el lavadero de la aldea, páginas 64-65), eso sí, mientras sus 

hermanos corretean, como puede verse en la ilustración que recoge tan hermosa estampa 

bucólica. 

Así, las chicas pasan su infancia aprendiendo a ser madres2 hasta que les llega la hora de 

casarse. Será el caso de Florentina, primero, de Petra, después. Damián, el padre, de 

profesión barbero y de vocación dramaturgo, propone a la familia una gira. Cuando 

Florentina responde que no está hecha para el teatro, el padre replica: 

 

Tú vendrás a la gira para cuidar de la niña, pero no tendrás ningún papel… a partir 
de ahora, tu papel será el de madre… con eso ya tienes bastante… (37, 3) 

 

Florentina está enamorada de Domingo, y quiere casarse con él, pero tiene que cuidar de 

su hermana pequeña hasta que crezca (31, 1); solo entonces podrá casarse, le dice a su 

novio, que le pide un beso a cambio, y algo más, como parecen sugerir los cantos de las 

ranas que vemos mientras los amantes se solazan fuera de campo (31, 3). Lo que sucede 

a tantas chicas de entonces, le ocurre a Florentina, que queda embarazada. Al no poder 

servir a sus hermanos, junto con Petra, como parece de ley en la familia, es descubierta 

por el padre, que la echa de casa. Una vez más, nos encontramos ante un caso prototípico 

de las mujeres de la preguerra, la posguerra y el franquismo: la segregación, la ignorancia, 

la alienación ideológica en manos de la Iglesia, conducen indefectiblemente a relaciones 

sexuales fortuitas y no protegidas (Cuesta, 2012), como las de Florentina y Domingo, y a 

embarazos, si no forzosamente no deseados, sí, desde luego, no calculados. 

Situación que aprovecha la Iglesia para prevenir a las mujeres contra el sexo, que se 

convierte en un objeto de temor: 

                                                
2 En los centros de la Sección Femenina de la Falange, muy activos en la educación de las niñas durante 
todo el periodo franquista, se impartían las siguientes materias: Formación Religiosa (Dogma, Moral, 
Liturgia), Formación Política (Historia de la Falange, Doctrina Política y Económica de la falange, 
Formación Doméstica (Pedagogía Familiar, Economía Doméstica, Cocina, Corte y Confección…), Música 
(Coros y Danzas) y Gimnasia. 
 



 

“[El cura a Petra, niña:] Pero no olvides que los hombres tienen el diablo en el 
cuerpo…” (59, 4) 

 

Miedo que se vuelve fundado, pues la violación, lejos de ser un suceso excepcional, 

parece el único método de iniciación sexual posible entre unos hombres que no han 

asimilado otra cosa que la violencia, y unas mujeres que no pueden defenderse. Así, Petra 

descubre el sexo por Rebollo, un joven que llevaba acosándola un tiempo y que acaba por 

violentarla en un campo de trigo (67, 2-5). En efecto, la violación era una iniciación 

‘normal’ para muchas mujeres en el ámbito rural en esa época (Val, Pérez y Dueñas 

2004). 

 
 

Un sexo que a la joven se le desvela, además de violento, marginal, cuando descubre que 

su padre, que tanto quería a su mujer, se entiende con Águeda, una mujer casada del 

pueblo, compañera de giras teatrales. De estas experiencias traumáticas: la muerte de su 

madre al dar a luz de ella, el embarazo casual de su hermana, que acabará expulsada del 



hogar familiar, su violación, el descubrimiento de que su padre es un hipócrita que 

condena a su hija Florentina por lo mismo que él practica, Petra desarrollará un rechazo 

por el sexo que la perseguirá toda su vida y que le impedirá, apoyada por la Iglesia (70, 

1-4) tener una relación natural con el sexo opuesto… hasta la vejez. Efectivamente, a sus 

sesenta y siete años, en la residencia de ancianos, Petra conoce a Emilio que le propondrá 

“dormir juntos” (238, 3-4), nada más. Ese afecto, por fin separado de toda penetración, 

de todo miedo, de toda violencia, reconciliará a Petra con el otro sexo, incluida la relación 

carnal (páginas 238-239). 

La mujer del franquismo, ya lo hemos visto, está destinada, porque el poder civil, militar 

y religioso así lo ordenan, a ser la esclava del hombre. En el interior doméstico, espacio 

que le es asignado desde su nacimiento: ella es la que cocina (páginas 49-50), la que 

limpia la casa, la que lava la ropa (página 65) y la vajilla (página 60), la que plancha (149, 

4) la que borda, cose y remienda (páginas 80 y 83), la que sirve la mesa (56, 4-5), la que 

cuida a los enfermos (páginas 80-81), la que asea los cuerpos desvalidos (82, 1-2)3. …Y 

en el interior profesional, al servicio de unos amos como “chacha para todo” (páginas 97-

98). Ese es el destino, inapelable4, de Petra que, dentro de lo que cabe, tiene la suerte de 

entrar como gobernanta en la Capitanía General de Zaragoza al servicio del general 

Sánchez González y de su familia, mujer y dos hijos, que la respetan, algo inusual en el 

trato con esas ‘chachas’ que, en general, tenían que soportar toda suerte de humillaciones, 

de violencias verbales, físicas y, a menudo, sexuales. No estaban remuneradas y 

simplemente iban, como Petra, a las ciudades para salir del pueblo (aquí Pozuelo, “un 

agujero”), y allí entraban en una casa donde tenían que estar disponibles veinticuatro 

horas al día a cambio de cama y comida hasta que, si había suerte, se casaban (109, 1-3); 

si no, “se quedaban para vestir santos” y permanecían en el seno de esas familias sirviendo 

                                                
3 Así reza la Enciclopedia Elemental para niñas de la Sección Femenina de Falange Española y de las JONS 
(1957): “La mujer tiene obligación de saber todo lo que podríamos llamar parte femenina de la vida; la 
ciencia doméstica es quizá su “bachillerato”. Un arquitecto no puede ser bueno si no dibuja bien; un 
ingeniero, sin conocimiento de matemáticas sería un fracaso; lo mismo sucede con las mujeres: su base 
fundamental es la casa; guisar, planchar, zurcir, etcétera, son otros tantos problemas que, en un momento 
dado, deberá resolver; por tanto, debe capacitarse para ello.” Madrid: Fareso, 23. 
4 Recordemos que en la España de la dictadura no se reconoció el derecho de la mujer al trabajo 
(remunerado) hasta 1961, cuando se aprobó en las Cortes la “Ley de Derechos políticos, profesionales y de 
trabajo de la mujer”, redactada por la Sección Femenina y presentada ante el parlamento franquista por 
Pilar Primo de Rivera, quien, en su discurso de presentación, dijo lo siguiente: “Lo que pedimos con esta 
ley es que la mujer empujada al trabajo, por necesidad, lo haga en las mejores condiciones posibles; de ahí 
que la ley en vez de ser feminista sea, por el contrario, el apoyo que los varones otorgan a la mujer como 
paso más flaco para facilitar su vida”. 



toda la vida hasta que la vejez o la enfermedad las hacía inútiles y entonces eran 

expulsadas de ese mundo sin piedad (Borrell, 2009). 

A pesar de su ‘suerte’, Petra ha de neutralizar el acoso sexual inicial de Dionisio, la mano 

derecha del capitán general, las envidias de las otras criadas, y trabajar sin descanso. Hasta 

que, como las demás, encuentre un novio gracias a San Antonio (páginas 122, 123, 127, 

128) y pueda realizarse como esposa y madre, tal y como le han prescrito las normas 

patriarcales. 

Si el destino de la mujer durante el periodo franquista es casarse y tener hijos, ser esposa 

sumisa, madre amantísima y perfecta ama de casa5, su dependencia de un universo que la 

asfixia, que la oprime, la obliga a una tensión permanente, de la que solo puede salir 

adelante traumatizada y con mucha valentía. Podemos establecer una serie de relaciones 

entre la mujer española de estos años y el mundo que la rodea a través de las experiencias 

de Petra. Así, encontramos en esta novela gráfica una serie de temáticas relacionadas con 

la mujer que, si bien aparecen en un principio como negativas, se transforman en 

“feminitud”, gracias a Petra, gracias a algunas de las mujeres que la rodean, gracias a 

Antonio Altarriba: 

 

1. La mujer y la religión: Una de las armas del franquismo para doblegar a la mujer 

y someterla a la autoridad patriarcal es la Iglesia católica. En un medio rural donde 

domina el analfabetismo y donde el cura es una de las autoridades morales más 

importantes de la congregación, las mujeres son presa fácil. Solo la religión les 

procura consuelo y les da la capacidad de sacrificio necesaria para soportar su 

situación. Con la complicidad de la Iglesia, las autoridades franquistas 

suprimieron todas las leyes igualitarias de la República, castigando el adulterio, 

reimplantando el concepto de honra, aboliendo el matrimonio civil y el divorcio 

(Blasco, 2005: 56). 

El nacionalcatolicismo fue una ideología propia de la España franquista que se 

apoyó en las mujeres para consolidar la dictadura franquista. La Sección 

Femenina y Acción Católica fueron, en efecto, complementarias, muy activas en 

                                                
5 En un libro que tuvo gran difusión titulado ¡Muchacha!, de Emilio Enciso Viana, publicado en 1948, podía 
leerse: “Debe terminarse con esa lacra tan corriente de muchachas que han obtenido el grado de matrícula 
de honor y no saben coser su propio vestido cuando se rompe”. Madrid: Editoriales Católicas Hispánicas, 
13. 



este sentido, apelando directamente a las mujeres para que, en el ámbito 

doméstico, recuperaran los ‘valores perdidos’ durante la época republicana. Para 

ello, debían encerrarse en la esfera doméstica, cumplir con su rol de madre y 

esposa, y dar ejemplo de virtud. En muy poco tiempo, la dictadura fascista de 

Franco , y gracias a un bombardeo ideológico sin precedentes favorecido por la 

‘voz única’ que permitían la censura y la represión, feroces, y sobre todo gracias 

a la Iglesia española que tanto había contribuido a su instauración, consiguió que 

la religión fuera un verdadero asilo para muchas mujeres españolas. Como Petra, 

las españolas veían en la práctica religiosa un refugio en un entorno de brutalidad 

y miseria (Molinero, 1998). 

Petra no tiene contacto con la religión hasta que su padre expulsa a Florentina de 

casa por haberse quedado embarazada. Petra pierde entonces a su madre por 

segunda vez y se siente irremediablemente sola en el mundo así que acude a rezar 

a la iglesia (59, 1-3): 

 

“[Petra:] qué va a ser de mí… 
[cura:] No olvides que la Virgen María es la madre de todos… También la 
tuya…” 
 

Así puede Petra seguir viviendo, avanzando en la vida, mirando al futuro. La 

religión es su único amparo. Pero lo que en un principio aparecía como alienante, 

y lo era, como hemos visto, se transforma aquí, en la cotidianidad femenina, en 

una relación familiar. Cada vez que pierde a un ser querido, o cuando las cosas 

van mal, reza a esa madre de sustitución que es la Virgen, o a San Antonio, al que 

‘adopta’ como padre cuando muere Damián. Unos padres que la acompañarán 

toda la vida y la ayudarán en todas las situaciones, o así lo cree ella (de hecho, los 

nacionales no ejecutan al padre anarquista y republicano gracias a sus rezos, 

página 85). 



 
 

2. La mujer y su cuerpo: La ideología fascista impone una visión del cuerpo 

femenino que condiciona a la mujer a su rol de madre. Si, para la Iglesia como 

para la sociedad patriarcal, la joven ha de llegar virgen al matrimonio, su 

fisionomía la condiciona ya para ser ‘una preñada’. El médico y jesuita Federico 

Arvesu se expresaba así en 1939: 

Mientras que en la mujer absolutamente todo su ser está conformado para su 
función maternal- amplias caderas, blando regazo, ternura sin igual- en el 
hombre todo organismo está conformado para la actuación social- enérgico 
desarrollo de músculos y huesos, capacidad intelectual, espíritu de lucha y 
conquista-. La vida activa de la mujer está dedicada prácticamente toda, tal 
como naturaleza lo ordena, a la maternidad. La del hombre, toda, 
prácticamente, a la actuación social. Podríamos decir que el organismo de la 
mujer está puesto al servicio de un matriz mientras que el organismo del 
hombre se dispone para el servicio de un cerebro…” (citado por Rivas 2015) 
 



La relación de la mujer con su propio cuerpo siempre ha venido mediatizada en 

Occidente por la doctrina de los padres de la Iglesia. Uno de los más relevantes, 

en la Edad Media, fue San Pablo, y la influencia paulina se hace sentir en los siglos 

posteriores, en España, hasta bien entrado el XX. La Epístola I del apóstol a 

Timoteo, dicta la apariencia y conducta que han de adoptar las mujeres: 

“Asimismo oren también las mujeres en traje decente, ataviándose con recato 
y modestia, o sin superfluidad, y no inmodestamente con los cabellos rizados 
o ensortijados, ni con oro, o con perlas o costosos adornos (II, 9) sino con 
buenas obras, como corresponde a mujeres que hacen profesión de piedad (II, 
10). 
Las mujeres escuchen en silencio las instrucciones y óiganlas con entera 
sumisión (II, 11), pues no permito a la mujer el hacer de doctora en la Iglesia 
ni tomar autoridad sobre el marido; mas estése callada en su presencia (II, 12), 
ya que Adán fue formado él primero, y después Eva, como inferior (II, 13); y 
además Adán no fue engañado, mas la mujer, engañada por la serpiente, fue 
causa de la prevaricación del hombre (II, 14). Verdad es que se salvará por la 
buena crianza de los hijos, si persevera en la fe y en la caridad, en santa y 
arreglada vida.” (II, 15). 

 

La relación de la mujer con su propio cuerpo es, pues, de vergüenza, de 

ignorancia, de ocultación, de silenciamiento. O, peor, de rechazo y asco. Odón, 

abate de Cluny, afirmaba que 

 

“la belleza del cuerpo solo viene de la piel. De hecho, si los hombres pudiesen 
percibir lo que se esconde bajo la piel – como se lee en Boecio que los linces 
son capaces de ver en el interior – tendrían asco de ver a las mujeres. Su 
belleza está, en realidad, hecha de moco, sangre, líquido y hiel. Si uno piensa 
en lo que está dentro de las narices, en la garganta o en el vientre, encuentra 
solo porquería. Y dado que no soportamos tocar ni siquiera con la punta del 
dedo el moco o el estiércol, ¿por qué debemos desear abrazar un saco de 
estiércol?” (Puig 1995: 59-60) 

 

En este contexto, la relación sexual considerada como un pecado fuera del 

matrimonio o sin finalidad reproductiva, aparece en el imaginario femenino como 

algo, además de malo, feo y asqueroso. El mutismo que rodea el acto sexual 

contribuye a ello. La casi total inexistencia de praxis erótica prematrimonial 

condicionaba el deseo, brutal en el caso del hombre, inhibido en el caso de la mujer. 

La brusquedad, cuando no la violencia, del macho, constatadas en carnes propias o 

ajenas, contribuía al miedo y la repugnancia (142, 1-4) que provocaba “eso”, a lo 

que ni siquiera se le daba un nombre (151, 1). Solo se aceptaba porque era 



obligación de la esposa ceder al marido para procrear. Si no se podía tener hijos, o 

la vida de la madre peligraba (es el caso de Petra), la abstinencia era el único medio 

admitido por médicos y curas (148, 1-3), siempre listos para afianzar los principios 

del patriarcado. 

Esa ignorancia de un cuerpo que no se sospecha gozoso (Petra se sorprende al sentir 

placer en su noche de bodas, 143, 1) dura toda la vida, pues un silencio equivalente 

rodea la menopausia (página 199), que se vive como una enfermedad desconocida. 

Paradójicamente, solo la cercanía de la muerte parece poder liberar a la mujer de su 

masoquismo físico y disfrutar lo que puede de su pobre cuerpo martirizado y 

marchito: Petra decide abandonar el régimen absurdo que le había impuesto el 

médico (226, 1) y disfruta besando y abrazando a Emilio (páginas 229 y 239). 

 



3. La mujer y los hombres: la mujer tiene un trato con el hombre igualmente 

mediatizado por la presión social de carácter patriarcal y por la Iglesia. En general, 

el hombre es un ser que asusta, del que hay que desconfiar, puesto que tiene el 

diablo en el cuerpo. Por desgracia, la experiencia parece dar la razón al cura 

vaticinador. Además, están las figuras cercanas, la del padre, la de los hermanos, 

que reproducen la del padre, y la del hijo. 

El padre es una figura a la que se trata de usted, que provoca miedo, al que se 

obedece sin rechistar, que golpea, que grita, que puede incluso matar. Ese rol, 

asignado socialmente al cabeza de familia, suele ser fuente de abusos, sobre todo 

si el individuo en cuestión tiene problemas, frustraciones, traumas, sufrimientos, 

algo normal en la España rural de la preguerra y la posguerra, que se ahogan en 

alcohol y se pagan con los hijos, y sobre todo con las mujeres y las hijas, como 

hemos visto en el caso de Damián, que rompe el brazo de su hija recién nacida, o 

de Paco, el marido de Sarita (páginas 166-167), que pega a su mujer. Los hombres: 

el párroco, el médico, el padre, el marido, los hermanos, mandan y las mujeres 

obedecen. Si otra relación hombre-mujer parece posible (la de Antonio y Petra, 

mágicamente materializada en la noria de la feria, página 131), acaba viéndose 

frustrada por un contexto social hostil que los lleva a distanciarse: Antonio y Petra 

se alejan el uno del otro al desaparecer el afecto que había nacido de un deseo 

mutuo que se ve reprimido para siempre.  

La conexión con el hijo es apasionada, en una especie de trasvase afectivo del 

marido al retoño. La frustración sexual que estas mujeres tienen en su pareja 

encuentra un medio de escape en el amor maternal. Así, el cariño que Petra no 

puede dar a Antonio padre, se lo otorga, multiplicado, a Antonio hijo (148: mi 

niño, 149: mi nene, o dándole el pecho con dos años ya cumplidos, en una relación 

carnal que compensa la ausente con Antonio padre, página 150). 

En realidad, la mujer es socialmente dependiente, tras liberarse de la tutela 

partena, de su marido, pues, según dicta la Iglesia, ha de seguir unida a él hasta 

que la muerte los separe. Por eso Petra dice a su hijo Antonio que, puesto que 

tiene que separarse de su esposo, eso es que está muerta (página 213). Y 

afectivamente dependiente de su hijo o hijos varones, ya que ha sublimado sus 



deseos libidinales con él/ellos. Pero gracias a esto, la mujer consigue exteriorizar 

y hacer posible su afectividad. 

 
 

4. La mujer y las demás mujeres: Las mujeres españolas de la preguerra, la posguerra 

y el franquismo viven buena parte de sus vidas entre ellas, separadas de los 

hombres. Mientras los hombres van a trabajar, a la taberna, de putas (como 

Antonio los sábados, páginas 169-170), las mujeres se quedan en la casa, haciendo 

las tareas del hogar, ocupándose de los niños pequeños, de los viejos. Esos 

domicilios, rurales o urbanos, y sobre todo sus cocinas, se convierten en auténticos 

gineceos donde ellas se encuentran entre sí, para charlar, para ayudarse, para 

desfogarse, para hablar de los hombres, en suma, para liberar las palabras calladas 

(esas que se tienen “en la lengua”, 36, 3-4). Así, en casa de la tía Nieves, Clotilde, 

Florentina y ella deciden la suerte de la pequeña Petra (página 21); la tía Carlota 

y Florentina discuten sobre el futuro de Petra en la cocina mientras esta guisa un 

conejo (49, 1-7; 50, 1). Otros espacios de intercambio son: los lavaderos comunes, 

los patios interiores de los inmuebles urbanos (197, 1-2), la iglesia… lugares todos 

donde las mujeres hacen las “tareas propias de su sexo”: cocinar, coser, lavar, 

tender, rezar, y que se convierten en espacio de comunicación y de desahogo de 

las féminas. 



 
Si hay espacios femeninos, también hay ‘tiempos’ femeninos: el del rosario (195-

4), que se reza entre mujeres, y el de la escucha de los seriales radiofónicos, 

auténticos best-sellers de la época (la televisión llegó tarde y a cuentagotas a los 

hogares populares españoles, como puede verse en esta novela gráfica, 197, 3-5) 

dirigidos a un público estrictamente femenino, en un horario en que los hombres 

se hallaban fuera del hogar y las mujeres se juntaban para oír y comentar cada 

episodio (195, 1-4). Aquí la novela radiofónica escogida es Ama Rosa, y no por 

casualidad. Obra de Guillermo Sautier Casaseca, “el rey del serial radiofónico”, 

Ama Rosa, estrenada en 1959 en la Cadena Ser, conoció una duración y un éxito 

sin precedentes (sería llevada al cine en 1960 con Jesús Franco como guionista  e 

Imperio Argentina en el papel de Ama Rosa y luego publicada en 1981); pero 

además, se trata de un folletín que refleja a la perfección la España de aquellos 

años: Rosa, una mujer de clase humilde, da a luz a un hijo al que no podrá criar 

porque el médico le dice que va a morir; decide darlo en adopción a una familia 

adinerada, los De la Riva, porque la señora acaba de perder al hijo en el parto, 

aunque ella no lo sabe. El cambio se realiza con la complicidad del médico y del 

señor De la Riva. A cambio, Rosa entrará como ama de cría a servir a la casa de 

los señores, hasta que muera. Finalmente, Rosa no muere, pero tiene que soportar 

los desprecios cotidianos de su propio hijo, que la trata como a una criada, y que, 

al final, morirá en sus brazos. Solo entonces, en su lecho de muerte, el ‘señorito’ 

se enterará de la verdad. Este serial, de ecos bíblicos (retoma la historia de 

Moisés), resaltaba todos los valores de la madre sacrificada y dispuesta a todo por 



amor a su hijo. Fue sin duda la novela radiofónica que más lágrimas arrancó a las 

amas de casa españolas de finales de los años 1950, que se veían absolutamente 

identificadas con Juana Ginzo, la actriz que ponía voz a Ama Rosa, en una España 

pobre que se evadía de las penurias gracias al transistor. Como diría Francisco 

Umbral, que prologó su edición impresa, Ama Rosa consagró en España a la 

“Mater Dolorosa” (1981: 10). Y también añadió, en un artículo de El País de 12 

de julio de aquel mismo año: “Ama Rosa era verdad. Y lo sigue siendo.”6 

Las mujeres tienen además una forma de hablar peculiar entre ellas. El mundo 

claustral en el que viven las hace ‘cotillas’, siempre dispuestas a difundir rumores 

sobre la vida ajena, y en particular sobre todo lo que ven y oyen a su alrededor. 

Al estar encerradas, sus dotes de observación se agudizan y los cuchicheos se 

multiplican. Por ellas, todo el mundo está al corriente en el pueblo de que Damián 

ha intentado matar a su hija Petra al nacer; por ellas se sabe que Florentina ha 

tenido un “niño nacido del pecado” (64, 4); por ellas nos enteramos de que el hijo 

de Venancia y el abuelo de Feli también tienen secretos que esconder (65, 2). Y 

su lenguaje tiene giros y expresiones que solo usan las mujeres: si los tacos eran 

‘cosa de hombres’ (como el Soberano), enunciados como “te vas a quedar para 

vestir santos” (109, 1-2; 122, 6) o “cada uno en su casa y Dios en la de todos” (65, 

3) forman parte de un léxico genuinamente femenino. También el vocabulario 

culinario, el de los tejidos, el del aseo de la casa y las personas, el religioso y 

también el de los sentimientos, formaban parte de una ‘lengua de mujeres’ de la 

que los hombres estaban excluidos. Hasta el punto de que a las mujeres les 

resultaba fácil hablar entre ellas sin ser comprendidas por los hombres (Rubio y 

Tejeda, 2012). 

                                                
6 Francisco Umbral, “Ama Rosa”. 12 de julio de 1981. 
https://elpais.com/diario/1981/07/12/sociedad/363736806_850215.html [Consultado el 11 de enero de 
2020]. 
 



 
5. La mujer y la imaginación: El arma fundamental contra las agresiones de una 

sociedad profundamente patriarcal no es tanto la religión como la propia 

imaginación. Hemos visto que la supuesta beatería de Petra en realidad se reduce 

a sustituir a sus padres muertos por la Virgen y San Antonio. Es su imaginación 

la que le ayuda a seguir adelante. Si Damián es un hombre aparte por su calidad 

de “escritor” (101, 2) y, como tal, sabe contar cuentos a su prole, son las mujeres 

las que transmiten a los niños y las niñas las historias fantásticas que los hacen 

soñar, les hacen olvidar el hambre… o la ausencia de la madre o del padre, como 

cuando Petra cuenta la historia del “sapo que no era príncipe y la princesa que no 

sabía besar” a los hijos del capitán general (115, 5) o a su hijo Toñín (169, 5) los 

sábados por la noche cuando su padre se va de putas.  

Es la imaginación de Petra la que hace dos hogares maravillosos de los dos 

cuchitriles donde Antonio y ella tienen que instalarse, de recién casados (143, 6 y 

145, 2-5), y después de verse expulsados del piso que habían comprado. El 

segundo hogar, una carbonera sin ventanas ni tabiques, se convierte en un lugar 

habitable donde Antonio hijo, que lo ha heredado del abuelo y lo ha ‘mamado’ de 

su madre, deja volar su imaginación (páginas 202 a 205). 

 

En suma, concluiremos que las mujeres españolas cuya vida transcurrió a lo largo del 

siglo XX, como la de Petra, fueron capaces de transformar el hándicap de haber nacido 



mujer, y por lo tanto correr el riesgo de morir en el parto, de ser violadas, de ser 

maltratadas, de ser esclavas, de tener “el ala rota”, en un orgullo. De la feminidad 

claustrofóbica y castradora que quiso imponerles desde 1939 la ideología fascista y 

patriarcal, supieron hacer una feminitud llena de amor y magia, de sororidad y fantasía. 

El ala rota es una crónica extraordinariamente veraz y justa del calvario por el que 

pasaron la mayoría de las mujeres españolas durante el siglo pasado y sobre todo en la 

involución social tras la guerra civil. Como tal, nos parece un documento histórico, de la 

historia con minúscula, la nuestra, la de todos y todas, de excepcional valor (en este 

sentido, puede recordarnos a Los años de Annie Ernaux). Pero también es un homenaje a 

la mujer española del siglo XX, que contribuyó, con las armas que le habían dejado, con 

energía, y con su imaginación, a cambiar el mundo y a hacer de las españolas de hoy 

mujeres más libres y felices. 
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