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1. INTRODUCCIÓN 

Tras ochenta años del fin de la Guerra Civil Española y más de cuarenta años después de la 

muerte de Francisco Franco, el tema de la guerra y la dictadura sigue siendo hoy en día un 

gran centro de interés de la producción cultural en España (Suárez Vega 2018: 288). Desde 

hace unos años, se ha constatado un aumento de interés de este tema en relación con el 

concepto teórico de la (pos)memoria en el estudio en la narrativa gráfica. Se trata del “boom 

de la historieta de la memoria” (Bórquez 2016: 32) que busca recuperar los testimonios 

traumáticos silenciados de ese período y prestar oído a grupos sociales que estuvieron 

“marginados” (Quílez Esteve 2014: 59). Se trata, sobre todo, de una creciente atención artística 

hacia las historias personales que reciben un lugar protagonista en la novela gráfica o el 

cómic2, aunque fueran historias silenciadas en su tiempo y obviadas en la historiografía 

oficial. (Suárez Vega 2018: 290) En este contexto, basta pensar en las novelas gráficas de 

Paracuellos (1976) de Carlos Giménez, Un largo silencio: las memorias de Francisco Gallardo (2011) 

de Miguel Gallardo, El arte de volar (2009) de Antonio Altarriba y Kim y Un médico novato (2014) 

de Sento Llobell o Los surcos del azar (2013) de Paco Roca. Hay que destacar que todos estos 

cómics giran en torno a protagonistas masculinos. En efecto, existen muy pocos ejemplos de 

novelas gráficas que se centren en las mujeres españolas de la sociedad de la posguerra. A 

este respecto, cabe mencionar las palabras de Antonio Altarriba: “Sus hechos, a menudo 

asombrosos, siempre esforzados, ni contaban ni merecían ser contados. Formaban parte de 

esa trastienda de la Historia, en apariencia banal, pero fundamental, de hecho imprescindible, 

para que todo lo demás ocurra.” (Altarriba y Kim 2016: 258) 

 Por falta de interés e investigación académica en sus vidas anónimas y olvidadas, nos 

pareció interesante indagar en esta tesina en la vida cotidiana oculta de esas mujeres 

españolas marginadas durante el franquismo. Analizaremos la cuestión concretamente a 

través de dos cómics recientes: El ala rota (2016) de Antonio Altarriba (guionista) y Kim 

(dibujante) y Estamos todas bien (2018) de Ana Penyas que narran ambos testimonios 

familiares. En el presente trabajo, intentaremos dar una respuesta a la pregunta siguiente: 

¿Cómo aparece la mujer de la posguerra en las novelas gráficas El ala rota (2016) de Antonio 

Altarriba (y Kim) y Estamos todas bien (2018) de Ana Penyas? Ya que el pasado conflictivo aún 

tiene repercusión en el presente, nos pareció interesante examinar también en qué medida 

                                                             
2 No vamos a discutir las diferencias terminológicas entre los vocablos “novela gráfica” y “cómic”, porque esta 

cuestión desbordaría las dimensiones de esta tesina. Hemos optado por utilizar estos términos como sinónimos. 
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la represión franquista ha formado la identidad de esas mujeres después de la dictadura y 

cómo aparecen en la democracia. 

 A fin de poder responder adecuadamente a nuestras preguntas de investigación, 

partimos de cuatro conceptos que proceden de nuestra selección de corpus. Dado que los dos 

cómics mencionados se centran en la recuperación de la memoria histórica a través de 

testimonios y recuerdos familiares, el marco conceptual de este trabajo se centra en la 

posmemoria, la filiación y la afiliación y en la microhistoria. Por lo tanto, aplicaremos un 

método deductivo, es decir, partimos de estos conceptos y nociones estrechamente 

relacionadas para luego aplicarlos a viñetas concretas del presente corpus. No discutiremos 

El ala rota y Estamos todas bien separadamente, sino que vamos a comparar los paralelos y las 

discrepancias entre ambas novelas gráficas respecto a cada parámetro discutido en esta 

tesina. En este proceso, prestaremos bastante atención al análisis visual, puesto que el cómic 

se define como un medio textual y visual. 

 En el primer capítulo de esta tesina abordaremos en primer lugar brevemente la vida 

y la bibliografía de los autores. Después, daremos un resumen de las obras de nuestro corpus. 

En último lugar, esbozaremos el contexto histórico de esta tesina, una contextualización 

imprescindible para poder realizar el análisis narrativo. En esta parte introductoria ya 

ahondaremos en el concepto de posmemoria y más específicamente en su expresión literaria, 

con especial atención a la narrativa gráfica. 

 En el segundo capítulo, después de haber discutido el marco histórico, trataremos, en 

primer lugar, los conceptos de “filiación” y “afiliación”. Luego, daremos paso a otras nociones 

estrechamente relacionadas con la posmemoria, a saber, la “segunda” y “tercera generación”. 

En tercer lugar, discutiremos la cuestión delicada de tratar de encontrar objetividad aunque 

se hable de la propia familia. En último lugar, ahondaremos en los conceptos de “micro” y 

“macrohistoria”. Tras haber comentado este marco teórico, llegaremos en la segunda parte 

de este capítulo a la parte concreta del trabajo, es decir, el análisis literario basado en estos 

términos. 

 En el tercer y último capítulo de esta tesina, estudiaremos los modelos de mujer a 

partir de la posguerra española. Antes de poder analizar apropiadamente estos modelos, hace 

falta, en primer lugar, esbozar los valores de las instituciones franquistas en relación con la 

mujer. Después de esta breve contextualización, pasaremos al análisis de los cómics. 
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 Después de haber examinado los dos cómics en detalle, estableceremos una conclusión 

en la que daremos, mediante las observaciones hechas en los análisis literarios, una respuesta 

a nuestras preguntas de investigación: “¿Cómo aparece la mujer de la posguerra en las 

novelas gráficas El ala rota (2016) de Antonio Altarriba (y Kim) y Estamos todas bien (2018) de 

Ana Penyas?”, “¿Cómo aparece en la democracia?” y “¿En qué medida la represión franquista 

ha formado la identidad de esas mujeres después de la dictadura?” 

 En resumen, en esta tesina se procura, mediante el análisis de las dos novelas gráficas 

El ala rota y Estamos todas bien, indagar en la vida oculta de la mujer en la sociedad de la 

posguerra. En primer lugar, este trabajo tiene la aspiración de contestar a las preguntas de 

investigación mencionadas anteriormente. En segundo lugar, la presente tesina busca 

contribuir a la investigación académica y literaria en torno a las vidas silenciadas y olvidadas 

de las mujeres en la sociedad franquista, un área todavía apenas examinada.  
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2. MARCO HISTÓRICO 

2.1. El ala rota  (2016) de Antonio Altarriba  y Kim 

2.1.1.    Biografía y bibliografía de Antonio Altarriba  

Antonio Altarriba Ordóñez nació en 1952 en Zaragoza, España. Es ensayista, novelista, y sobre 

todo guionuista de historietas. (Altarriba y Kim 2016: 263) Además, es catedrático de literatura 

francesa en la Universidad del País Vasco. (2016: 263) 

En los años 80, Altarriba inició su carrera literaria como historietista de cómic con el 

Colectivo Z en la revista Bustrófedon y por medio de  la colaboración con el dibujante Luis Royo 

en De vuelta (1983) y Desfase (1987).3 Desde entonces, publicó muchos ensayos, guiones e 

historietas. Es un autor polifacético a quien le gusta cambiar de medio: 

Lo de menos para mí ha sido la forma de contar. Y no es que no me importe el medio, 

pero me gusta cambiar. Encauzo la imaginación por canales distintos y la vierto en 

viñetas, fotos o palabras. Así varío y me hago la ilusión de que no escribo siempre la 

misma historia. Creo que diversidad y diversión van de la mano y no sólo en la 

etimología.4 

En la década de los noventa, el aragonés se dedicó sobre todo a la literatura. De esta 

manera, asistió en las antologías Relatos de Zaragoza (1990), Narrativa corta en Euskadi (1992) y 

Los que más cuentan (1995). Además, fue finalista en el XVIII Premio La sonrisa vertical (1996) 

por los Cuerpos entretejidos. 5 

En los últimos años, Altarriba se ha centrado otra vez en escribir cómics: Amores locos 

(en colaboración con el dibujante Laura Pérez Vernetti) (De Ponent, 2005), El arte de volar (con 

dibujos de Kim) (De Ponent, 2009), Yo, asesino (dibujado por Keko) (Norma Editorial, 2014), El 

ala rota (ilustrado por Kim) (Norma Editorial, 2016) y Yo, loco (ilustrado por Keko) (Norma 

Editorial, 2018), son algunos ejemplos.6 

                                                             
3 La información de este párrafo proviene del sitio web https://www.escritores.org/biografias/22733 
altarriba-antonio. 

4 Esta información proviene de su sitio web: http://www.antonioaltarriba.com/antonio/. 

5 Véase nota 3. 

6 La información de este párrafo proviene del sitio web https://www.comic-

barcelona.com/es/noticias.cfm/id/32042/el-guionista-antonio-altarriba-gran-premio-37-comic-

barcelona.htm. 

https://www.escritores.org/biografias/22733altarriba-antonio
https://www.escritores.org/biografias/22733altarriba-antonio
http://www.antonioaltarriba.com/antonio/
https://www.comic-barcelona.com/es/noticias.cfm/id/32042/el-guionista-antonio-altarriba-gran-premio-37-comic-barcelona.htm
https://www.comic-barcelona.com/es/noticias.cfm/id/32042/el-guionista-antonio-altarriba-gran-premio-37-comic-barcelona.htm
https://www.comic-barcelona.com/es/noticias.cfm/id/32042/el-guionista-antonio-altarriba-gran-premio-37-comic-barcelona.htm
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 Altarriba fue galardonado con diversos premios prestigiosos nacionales e 

internacionales tales como el Premio Nacional del Cómic en 2010 por El arte de volar (Altarriba 

y Kim 2016: 263) y el Gran Premio de la Crítica Francesa 2015 por Yo, Asesino, asignado por la 

Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée (ACBD) (Óscar Senar 2014: s. p.). 

Además, obtuvo muy recientemente el Gran Premio de la 37ª edición de Cómic Barcelona.7 

2.1.2.    Biografía y bibliografía de Kim 

Dada la importancia de la vertiente visual del cómic y la influencia crucial que ésta tiene en 

la interpretación de la historia, consideramos a Kim como coautor de El ala rota. Por lo tanto, 

conviene esbozar brevemente su trayectoria artística. 

Joaquim Aubert Puigarnau, mejor conocido por su nombre artístico Kim, es un 

dibujante de cómics español que nació en 1941 en Barcelona. (Cepriá y López 2008: s. p.) Se 

inició en el mundo de la historieta, publicando algunos cómics caracterizados por la 

influencia estadounidense del cómic underground en la revista musical Vibraciones. (2008: s. 

p.) Es conocido por la serie Martínez el Facha que se publicó en la revista humorística El Jueves, 

de la que es un miembro fundador. (Altarriba y Kim 2016: 263) 

 En 2009 realizó su primera novela gráfica, El arte de volar con Antonio Altarriba y un 

año después, recibió junto a Altarriba el Premio Nacional del Cómic por esta obra. (2016: 263) 

Un par de años después, en 2016 realizó otra colaboración con Altarriba y Kim y publicaron 

El ala rota. Joaquim Aubert fue galardonado varias veces, entre otros con el Gran Premio del 

Salón Internacional del Cómic de Barcelona y el XII Premio Internacional de Humor El Gat 

Perich. (263) 

2.1.3.    Resumen de la obra 

2.1.3.1.  El arte de volar (2009)  

Con el objetivo de entender mejor el contexto del nacimiento de El ala rota, hace falta, en 

primer lugar, resumir brevemente la novela gráfica El arte de volar, aparecida en 2009 en 

Edicions de Ponent. 

 En esta novela gráfica, Altarriba relata la vida de su padre, Antonio Altarriba Lope, que 

se suicidó el 4 de mayo de 2001 en un hogar de ancianos cuando tenía 90 años de edad. (Espiña 

Barros 2015: 230) Así, su padre terminó su larga e intensa depresión. (Sánchez Zapatero 2016: 

                                                             
7 Esta información proviene del sitio web https://www.normaeditorial.com/autor/2526/1/antonio_altarriba/. 

Para la lista completa de sus premios, nos referimos a su sitio web: http://www.antonioaltarriba.com/premios/. 

https://www.normaeditorial.com/autor/2526/1/antonio_altarriba/
http://www.antonioaltarriba.com/premios/
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1082) A través de la historia de su padre, el lector obtiene una visión general de la España del 

siglo XX que comprende referencias a la etapa de la Segunda República, la Guerra Civil, la 

dictadura franquista y la época democrática. (2016: 1082) Antonio Altarriba padre fue un 

anarquista libertario que luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil. (1082) Al final 

de la guerra, tuvo que huir de España hacia Francia. (1082) En 1949, renunciando a sus ideales, 

regresó de este exilio y empezó a trabajar por necesidad bajo la autoridad de su cuñado 

falangista. (1082) En suma, su vida estaba marcada por la decepción y el fracaso. (1082) 

Además, conviene mencionar que varios críticos y ensayistas consideran El arte de volar 

junto con Paracuellos de Carlos Giménez y Un largo silencio: las memorias de Francisco Gallardo 

(2011) de Miguel Gallardo, esenciales para la recuperación de la memoria histórica española 

(véanse Merino & Tullis 2012, Harris 2017, Bórquez 2016, Espiña Barros 2015, Piedras Monroy 

2017), y como concretización de la postmemoria (Galán-Fajardo y Rueda-Laffond 2016, 

Tronsgard 2017, Suárez Vega 2018). (Behiels 2019: 129) 

2.1.3.2.  El ala rota (2016)  

“¿Y su mamá?”. Una mujer formuló la pregunta desde el fondo de la sala. Y la respuesta 

me pareció fácil. Al menos al principio. Porque, conforme contestaba, los argumentos 

se me antojaban menos sólidos, producto de un discurso convencional, absolutamente 

superficiales. Notaba cómo me iba enfangando en mis propias frases. “Se trata de la 

vida de mi padre, es normal que mi madre tenga un papel secundario…”, “no había 

una gran conexión ideológica entre ellos…”, “ella no se implicó en los desafíos 

políticos de la época…”. Cuando terminé de hablar, la expresión en el rostro de mi 

interlocutora confirmó la sensación de que no había satisfecho su curiosidad. Más aún, 

la pregunta abrió un cuestionamiento, que fue ahondándose con el tiempo, sobre mi 

obra, incluso sobre mis relaciones familiares y la forma en la que, desde hacía décadas, 

venía explicándomelas, encajadas en un molde forjado en la infancia y prácticamente 

inalterado desde entonces. (Altarriba y Kim 2016: 257) 

Dicho de otro modo, la madre de Altarriba recibe en El arte de volar un papel secundario y el 

narrador se dio cuenta de que había sido injusto con ella: “La figura de mi madre no merecía 

el tratamiento que le daba en el cómic: contrapunto beato y frígido de la trayectoria épica-

rebelde-trágica de mi padre. Se diría que sólo estaba allí para realzarle a él.” (2016: 257) De 

esta manera, El ala rota “surge de un afán de reparación” (258), como indica Altarriba.  
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Su madre, Petra Ordóñez nació en 1918 en Pozuelo de la Orden (Valladolid) y murió en 

1998 en Vitoria. (Urkijo 2016: s. p.)8 Fue “una mujer que, como tantas otras, vivió en una época 

machista en la que prácticamente sólo podían aspirar a ser madres”. (Jiménez 2016: s. p.) Este 

mundo patriarcal se refleja en la macroestructura de la novela (Sánchez Zapatero 2017: 354), 

que se divide en cuatro capítulos: “Damián 1918-1942” (Altarriba y Kim 2016: 13-93), “Juan 

Bautista 1942-1950” (2016: 95-136), “Antonio 1950-1985” (137-213) y “Emilio 1985-1998” (215-

254). Cuatro hombres que desempeñaron un papel importante en la vida de Petra: su padre, 

su empleador, su marido y su amigo en la residencia de ancianos donde pasó sus últimos años. 

(Behiels 2019: 131) 

El autor sabía muy poco de ella, principalmente debido al hecho de que las mujeres de 

su tiempo “estaban acostumbradas al anonimato” (Altarriba y Kim 2016: 258). De esta manera, 

vemos al comienzo de la novela que Altarriba y su padre sólo sabían en su lecho de muerte 

que Petra era incapaz de estirar el brazo izquierdo.  

   

Figura 1. (Altarriba y Kim 2016: 7) 

Esta inmovilidad se debió al fallido intento de asesinato de su padre en el día de su nacimiento: 

su madre falleció poco después de haber dado a luz y su padre, muy enamorado de ella, estaba 

tan desesperado que quería matar a su hija recién nacida. Afortunadamente, no lo logró 

gracias a Florentina, la hermana de Petra, que le arrancó de los brazos de su padre, justo en 

el momento en que su padre quería golpear a Petra con una piedra en la cabeza. Durante este 

acontecimiento el padre le rompió el brazo, y dado que no tenían suficiente dinero, la niña 

nunca tuvo un tratamiento. (Behiels 2019: 131) Este evento traumático dio lugar a su nombre, 

Petra, derivado de aquella piedra. La historia de su brazo inmóvil “llevado en secreto” (Alabao 

2018: s. p.) fue para Altarriba la metáfora ideal para reflejar por una parte “ese anonimato y 

                                                             
8 Por falta de artículos académicos que tratan nuestro corpus de cómics, resulta necesario recurrir a artículos 

de prensa para fundamentar nuestra argumentación. 



11 
 

 
 

el silencio en que vivían las mujeres de su generación, que no le daban importancia a sus 

vidas, que no creían que debían ser contadas y que pasaron cuidando de los demás. Eran 

invisibles, como ella hizo invisible esa minusvalía. Son la trastienda de la historia.” (Altarriba 

citado en Alabao 2018: s. p.), y por otra parte refleja muy bien: 

la “invisibilización [y la] dominación que sufrían las mujeres de la mano de los 

hombres. Los hombres, como su padre, eran los que tenían grandes sueños, los que 

querían volar y los que tenían derecho a hacerlo, sin embargo, las mujeres no, a las 

mujeres les cortaban las alas según nacían, aniquilando todo sueño de volar alto. 

(Ustaran 2018: s. p.) 

En este contexto nació el título El ala rota. 

La vida de Petra se cuenta en blanco y negro, al igual que la historia de su marido en 

El arte de volar. Creció en una familia pobre en un pequeño pueblo, Pozuelo de la Orden, en el 

que las niñas no iban a la escuela. (Behiels 2019: 131) Desde muy temprano tenía que tomar el 

lugar de su madre fallecida. Cuando sus hermanos abandonaron el hogar, tenía que cuidar de 

su padre paralítico. Desde entonces su vida se basaba en servir,  “de servir en casa a servir 

para otros”, como observa muy bien Óscar Senar (2016: s. p.). Después de la muerte de su 

padre en 1942, se mudó a Zaragoza, donde va a trabajar en la casa de Juan Bautista Sánchez 

González, el capitán general del Ejército y veterano de la Guerra de África y de la Guerra Civil. 

(Sánchez Zapatero 2017: 357) Durante ese período, conoció a Antonio Altarriba Lope, que ha 

vuelto del exilio en Francia. No mucho después, se casaron y tuvieron un hijo. En esa época, 

Petra dejó de trabajar para servir como ama de casa en su propia familia. Su matrimonio no 

andaba muy bien. Tenían una relación sexual problemática debida al carácter piadoso y 

conservador de Petra y sobre todo porque fue violada cuando era joven. La convivencia aún 

empeoró cuando perdieron su piso por estafa por uno de los compañeros de Antonio. Por 

consiguiente, cayeron en la pobreza. Después de 35 años de matrimonio, Antonio decidió 

divorciarse. Para Petra, una mujer muy religiosa, la separación equivalió al fracaso. (Behiels 

2019: 135) Después de la separación, Petra pasó sus últimos años en una residencia de monjas 

donde tenía amigas de su generación y donde conoció a Emilio, con el que tenía “una amistad 

medio amorosa” (2019: 135) hasta su muerte en 1998. 
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2.2. Estamos todas bien  (2018) de Ana Penyas 

2.2.1.   Biografía y bibliografía de Ana Penyas 

Para dar algunas informaciones sobre Ana Penyas, nos hemos basado mayoritariamente en 

su sitio web9 y en la biografía que aparece en la última página de Estamos todas bien.  

Ana Penyas nació en 1987 en Valencia. Es diplomada en Diseño Industrial y se graduó 

en Bellas Artes en la Universitat Politècnica de Valencia. En 2015, Penyas fue seleccionada 

para hacer una residencia artística en Oporto. Asimismo, la ilustradora en la revista Pikara 

Magazine realizó residencias artísticas en la feria de ilustración de Madrid Ilustrísima y en el 

festival de autoedición de Valencia “Tenderete”10. No mucho después recibió una mención 

especial en el VI catálogo Iberoamérica Ilustra con la serie Viaje al interior. Un año más tarde, 

ganó este concurso con Buscando un sitio. En 2017, la valenciana fue galardonada con el X 

Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic por Estamos todas bien, su 

primera novela gráfica. Un año después, en 2018 Ana Penyas obtuvo el Premio Autora 

Revelación del Salón del Cómic de Barcelona y el Premio Nacional del Cómic, asignado por el 

Ministerio de Cultura y Deporte, por Estamos todas bien. Fue la primera vez que una mujer 

obtuvo este reconocimiento. (Barroso 2018: s. p.) El jurado del Premio Nacional del Cómic 

escogió esta obra por “«rescatar, a partir de una historia familiar, la voz de una generación 

silenciada; por la innovación y la frescura de la puesta en escena gráfica, además de la 

habilidad para integrar recursos del cómic y de otros medios»”. (Afirmación del jurado en 

Roca 2018: s. p.) Según Tereixa Constenla, Ana Penyas es “una ilustradora de fuerte 

compromiso, tanto con el feminismo como con la memoria histórica”. (Constenla 2017: s. p.) 

De este modo, publicó en 2017 además de Estamos todas bien, En Transición, escrito por Alberto 

Haller. Este álbum ilustrado habla de la Transición española “desde una perspectiva muy 

crítica”. (Beltrame 2018: s. p.) Asimismo, publicó junto con María José Ferrada Mexique, el 

nombre del barco, que cuenta la historia de 456 niños republicanos que embarcaron en 1937 en 

Burdeos hacia México. (Constenla 2017: s. p.)  

                                                             
9 http://www.anapenyas.es/ 

10 Esta información proviene del artículo “Ana Penyas, primera mujer en alzarse con el Premio Nacional de 

Cómic”, publicado en el diario digital Público: https://www.publico.es/culturas/premio-nacional-comic-ana-

penyas-primera-mujer-alzarse-premio-nacional-comic.html. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enBE752BE753&q=Mar%C3%ADa+Jos%C3%A9+Ferrada&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzKC-0SE82UIJyDU3T4i2zU7RkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxivgmFh1em6jglV98eKWCW2pRUWJKIgCAxNn1VQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIkpHt5-DhAhUIZlAKHYbSACAQmxMoATASegQIDRAH
http://www.anapenyas.es/
https://www.publico.es/culturas/premio-nacional-comic-ana-penyas-primera-mujer-alzarse-premio-nacional-comic.html
https://www.publico.es/culturas/premio-nacional-comic-ana-penyas-primera-mujer-alzarse-premio-nacional-comic.html
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2.2.2.   Resumen de la obra 

Estamos todas bien, publicado por Salamandra Graphic en 2017, cuenta la historia de Herminia 

García López (Quintanar del Rey, 1930) y Maruja Pascual Herranz (Madrid, 1932), las dos 

abuelas de Ana Penyas. (Constenla 2017: s. p.) El cómic gira en torno a estas dos mujeres 

comunes que representan una generación olvidada. Según Penyas, este “relato generacional” 

aborda ““muchas cosas””. (Roca 2018: s. p.) Se trata de “la memoria histórica y del 

franquismo, de feminismo y de las mujeres olvidadas de toda una generación. Pero, sobre 

todo, habla de las personas cotidianas que construyen una sociedad”, indica Ana Teresa Roca. 

(2018: s. p.) Es un “tributo a las mujeres de la posguerra”. (Roca 2018: s. p.) O para decirlo en 

palabras de Penyas:  

A quienes no solemos cuidar como ellas nos cuidaron, siempre han sido personajes 

secundarios de otras vidas: la esposa de, la madre de, o la abuela de. Como Maruja y 

Herminia. Sus anécdotas, sus ideas y su mundo están aquí, en este libro, un pequeño 

homenaje que quiere convertirlas en protagonistas. (Penyas 2018: contraportada) 

 Estamos todas bien nació como un ejercicio en la escuela de Bellas Artes. (Barroso 2018: 

s. p.) Penyas nunca había hecho una novela gráfica (Roca 2018: s. p.) y el profesor pidió un 

cómic de cuatro páginas sobre una anécdota personal. (Miró 2018: s. p.) La valenciana quería 

contar un día en la vida de su abuela Maruja. (Miró 2018: s. p.) Ella dice: “Tras una visita a mi 

abuela Maruja, que vivía sola en Alcorcón y empezaba a perder facultades, volví muy 

sensibilizada”. (Penyas, citado en Roca 2018: s. p.) Después, decidió contar asimismo un día en 

la vida de su otra abuela, Herminia. (Roca 2018: s. p.) Poco a poco el proyecto ha llevado a la 

creación de una novela gráfica completa. (Losa 2018: s. p.)  

Maruja y Herminia son dos personas muy distintas. Así, Herminia es una persona 

alegre, mientras que la actitud de Maruja es más bien amarga. (Constenla 2017: s. p.) La 

vida se construye de experiencias, de esta manera la diferencia de personalidad ent re 

Herminia y Maruja se debe a sus experiencias distintas de la vida. Así, la madre de 

Herminia abandonó su familia porque se enamoró de otro hombre. (Jiménez 2017: s. p.) 

No obstante, Herminia creció rodeada de gente (Isidoro 2018: s. p.) en una familia 

cultural (Constenla 2017: s. p.). Se casó con un camionero, por amor y tuvieron seis hijos. 

(Jiménez 2017: s. p.) En cambio, Maruja fue criada por su tía, ya que su madre no podía 

cuidar de ella por motivos económicos. (Jiménez 2017: s. p.) Creció en un ent orno mucho 

más represivo que Herminia (Isidoro 2018: s. p.). Se casó con el médico del pueblo, Navas 
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del Marqués, en Ávila, con el que tuvo tres hijos. (Jiménez 2017: s. p.) No se casó por 

amor y por consiguiente no tenía un matrimonio feliz como Herminia.  A pesar de sus 

diferencias, estas dos mujeres tienen la soledad en común.  

En la novela, la ilustradora valenciana entremezcla los recuerdos de Maruja y 

Herminia con el presente al igual que sus historias distintas. En este laberinto en 

apariencia los objetos cotidianos de sus casas sirven como transición entre las diferentes 

historias o tiempos. (Beltrame 2018: s. p.) 

En suma, hace falta destacar que Estamos todas bien no solo constituye un 

“homenaje familiar”, sino también un “homenaje a toda una generación”, como señala 

Raúl Tudela. (Tudela 2018: s. p.) 
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2.3. La recuperación de la memoria histórica 11 

Las dos novelas gráficas que vamos a analizar en esta tesina narran la historia de Petra, Maruja 

y Herminia, tres protagonistas españolas cuya vida se forma durante la Guerra Civil Española 

(1936-1939) y el período de la posguerra, bajo la dictadura franquista (1939-1975). A fin de 

comprender mejor el motivo de la aparición de sus vidas en El ala rota y Estamos todas bien, 

indagaremos en este capítulo sobre la memoria histórica y su recuperación por medio del arte 

y, en particular, a través de la novela gráfica. Para construir este capítulo, nos hemos basado 

principalmente en los trabajos de Carla Suárez Vega (2018), Marianne Hirsch (2008) y 

Sebastiaan Faber (2011, 2014). 

2.3.1.    La historia silenciada y olvidada  

Las atrocidades cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista fueron silenciadas 

por más de cuarenta años. Incluso después de la muerte del general Francisco Franco –

acontecimiento que puso fin al régimen franquista- se llevaron aquellos delitos de lesa 

humanidad hacia la oscuridad, por medio de la Ley de Amnistía del 14 de octubre de 1977. 

(Piquer 2010: 9) Esa ley, establecida por el gobierno de Suárez, liberó a los presos políticos. 

Sin embargo, la nueva ley también concedió la amnistía a todos los crímenes de la dictadura. 

Así lo explicaba Xabier Arzalluz en el Congreso de los Diputados el 14 de octubre de 1977: 

Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para 

todos. Una ley puede establecer el olvido, pero ese olvido ha de bajar a toda la 

sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando 

porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor. (cf. Carracedo 

y Bahar 2018: 00:05:53 – 00:06:24)12 

Se promulgó esa ley, también conocida como el pacto del olvido, para asegurar una transición 

pacífica a la democracia, “[…] donde las viejas heridas sanaran en silencio y por sí solas.”. 

(Carracedo Almudena y Bahar Robert 2018: s. p.) De esta manera, se declaró la impunidad de 

los crímenes franquistas que significó otra injusticia para las víctimas. 

                                                             
11 Para construir este título nos hemos inspirado en el cuarto capítulo del artículo La memoria en viñetas: historia 

y tendencias del cómic autobiográfico (2011) de Manuel de la Fuente Soler. 

12 Esta intervención fue recogida por los directores Almudena Carracedo y Robert Bahar en la película 

documental española El silencio de otros (2018) que relata la historia de los españoles que buscan a sus familiares 

desaparecidos durante el franquismo y los intentos por romper con la inmunidad y el silencio. 
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 Evidentemente, como señalan Almudena Carracedo y Robert Bahar no se puede 

conseguir la paz sin la justicia. 

Por supuesto, no es posible alcanzar la paz con el simple hecho de olvidar la violencia. 

El olvido es impensable para miles de supervivientes cuyos seres queridos aún yacen 

en esas tumbas masivas, y cuando muchos torturadores y otros criminales siguen 

prófugos. Y es por eso que grupos de víctimas y asociaciones de la memoria histórica 

se han esforzado durante décadas para combatir ese olvido. (Carracedo Almudena y 

Bahar Robert 2018: s. p.) 

 De este modo, se fundó en 2000 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, 

seguida un par de años después por la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 (Suárez 

Vega 2018: 289-290) “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en 

favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.13 

Estas dos iniciativas querían recobrar “la historia olvidada y silenciada” y “crear un espacio 

de discusión y diálogo” como indica Carla Suárez Vega en su artículo Memoria histórica en 

viñetas: representaciones de la Guerra Civil Española a través de la narrativa gráfica y los testimonios 

familiares. (2018: 289) No obstante, los obstáculos políticos y los cambios de gobierno han 

inmovilizado el progreso hacía una investigación profunda de esta época que “sigue 

pendiente de ser procesada y analizada”. (290) 

 Como reacción a esta falta de actuación desde los organismos oficiales y desde la 

política, se ha levantado una producción cultural. (290) En lo que sigue, vamos a enfocarnos 

más en esa evolución. 

2.3.2.    La pos(t)memoria  

Antes de poder analizar la memoria histórica en el arte, hace falta dar una definición clara 

del concepto postmemoria, un término clave de esta tesina. Primero, daremos una definición 

general que servirá después en una segunda parte como apoyo para entender mejor la 

postmemoria española, una cuestión específica. 

 El concepto postmemoria fue inventado por Marianne Hirsch y James Young a 

principios de los años 1990. (Faber 2014: 145) En su libro The Generation of Postmemory: Writing 

and Visual Culture After the Holocaust (2012) Hirsch propone la definición siguiente: 

                                                             
13 Esta información proviene del sitio web 

https://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/memoria-historica-522007. 

https://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/memoria-historica-522007
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“Postmemory” describes the relationship that the generation after those who 

witnessed cultural or collective trauma bears to the experiences of those who came 

before, experiences that they “remember” only by means of the stories, images, and 

behaviors among which they grew up. But these experiences were transmitted to 

them so deeply and affectively as to seem to constitute memories in their own right. 

Postmemory’s connection to the past is thus not actually mediated by recall but by 

imaginative investment, projection, and creation. (2008: 106-107) 

En otras palabras, las generaciones posteriores experimentan el trauma de un pasado 

del que no formaban parte, pero cuyos efectos son tangibles hasta el día de hoy “en la 

sociedad, en sus familiares y en su día a día y el cual llega a formar parte de su propia 

experiencia y se siente como propio”. (Suárez Vega 2018: 295) Las repercusiones en el 

presente evidencian “la atemporalidad del trauma” como dice Suárez Vega. (2018: 295) Según 

ella el trauma “no sólo está presente en el momento en el que está teniendo lugar o mientras 

viva esa generación, sino que tiene repercusión en dicha sociedad y en generaciones 

posteriores que se relacionan con estos eventos de una forma mediada y los procesan hasta 

hacerlos propios”. (295) Además, Suárez Vega señala que en el caso de la Guerra Civil Española 

“esta mediación no viene sólo dada por los discursos personales, sociales y culturales” como 

indica Hirsch, “sino también por esos años de dictadura que institucionalizaron una memoria 

que es necesaria cuestionar y que, en la mayoría de los casos, es opuesta a la narración 

familiar o social.” (295)  

 Asimismo, hay que notar que el concepto postmemoria puede ser problemático en 

relación con la guerra civil, ya que el término postmemoria se construyó en torno al trauma 

del Holocausto y la manera en la que ese trauma ha sido sobrellevado por las generaciones 

siguientes, a las que aún les conmueve a través de sus parientes. (296) En su artículo Actos 

afiliativos y postmemoria: asuntos pendientes (2014) Sebastiaan Faber indica que la aplicación de 

la noción de postmemoria puede conducir a una “despolitización de la memoria histórica en 

España”, donde el conflicto y el trauma son caracterizados de manera ideológica y política. 

(296) 

El concepto de la postmemoria afiliativa14 tiene algunos puntos de conexión con mi 

noción del acto afiliativo: los dos casos describen un proceso de solidarización 

intergeneracional con la experiencia de una víctima más allá de cualquier conexión 

                                                             
14 El concepto de afiliación se explicará en el capítulo siguiente. 
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biológica. Sin embargo, la potencia de lo que yo he descrito como acto afiliativo en el 

caso español reside, en gran parte, en la dimensión política de la memoria histórica de 

la Guerra Civil y el franquismo, dimensión que, como hemos visto, apenas aparece en 

el esquema de Hirsch. (Faber 2014: 148) 

Por ello, la noción elaborada por Marianne Hirsch es interesante cuando se aplica a la 

memoria histórica de la guerra, puesto que contribuye a comprender esa evolución de 

relación familiar y afiliativa con el trauma y la memoria. (296) No obstante, es esencial tener 

en mente las características particulares del asunto español, muy distintas a las investigadas 

por Hirsch en su análisis (296): 

A Hirsch y otros miembros de la generación de la postmemoria nunca se les ocurriría 

que alguien pudiera cuestionar la legitimidad de la relación afectiva hacia sus padres 

que motiva la postmemoria. La necesidad y la naturaleza de esa relación 

intergeneracional es, precisamente, lo que en España sigue siendo tema de 

controversia. (Faber 2014: 149) 

2.3.3.    La posmemoria en el arte 

Frente al olvido forzado se construía poco a poco una producción cultural y académica, como 

ya hemos señalado más arriba, que buscaba de recobrar y examinar un “pasado que aún está 

presente”. (Suárez Vega 2018: 290) Esa producción creció especialmente a principios del siglo 

XXI, en el contexto de la formación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

en 2000, seguida por la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007.  

 En el arte y más específica en la narración, la historia silenciada recibe la voz que 

merece. Según Moreno-Nuño la literatura “echoes the desire to know and acknowledge the 

past that characterizes an important sector of Spanish society and its political class, 

reasserting the power of the past as a lesson to the present and the future, and giving political 

relevance to the fantastic realm of fiction”. (Moreno-Nuño 2009: 177-178) Asimismo, Faber 

indica que el cambio de milenio correspondió con una transformación en la manera en que 

los españoles perciben su pasado nacional violento (2011: 101): 

[Una] transformación a la que, como es natural, no escapó  la producción literaria; es 

más, es probable que haya contribuido a ella. Sea como sea, no es exagerado hablar de 

una nueva novela de la Guerra Civil (José Carlos Mainer 157-158)15. Se trata de textos 

                                                             
15 La cursiva es del autor. 
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que movilizan el discurso literario para escenificar —y, en los más de los casos, 

defender— una relación con el legado del pasado violento español que es más 

activamente indagadora, más abiertamente personal y más conscientemente ética que 

en ningún momento anterior desde el final de la dictadura. (101-102) 

 De forma semejante, encontramos asimismo esa necesidad para recuperar el pasado 

silenciado en el campo de la fotografía, el cine documental, las narrativas gráficas… Estos 

medios “[abren] diferentes maneras de analizar y tratar [el] tema [de la guerra civil y la 

posguerra]”. (Suárez Vega 2018: 304) 

 A continuación, enfocaremos más en la novela gráfica española como medio narrativo 

para combatir la amnesia colectiva. 

2.3.4.    La novela gráfica 

La popularidad de los cómics y las novelas gráficas que abordan la temática de la guerra civil 

y de la posguerra ha aumentado en los últimos años. (2018: 287) El carácter popular de este 

medio ha atraído muchos autores y autoras para transmitir sus historias personales, historias 

que “no tenían cabida en la historia oficial y que habían quedado relegadas al plano privado. 

Mediante autobiografías y narrativas familiares se busca crear una memoria social y colectiva 

en la que quepan nuevos discursos.” (290) Muchos escritores y dibujantes han tratado el 

trauma a través de este tipo de narración. (294) En este campo la serie autobiográfica de 

Paracuellos de Carlos Giménez16 fue la novela gráfica pionera en tratar la cuestión de la 

memoria histórica. (292) Asimismo, podemos clasificar El ala rota de Altarriba (y Kim) y 

Estamos todas bien de Penyas como novelas gráficas de la posmemoria, ya que se centran en la 

recuperación de la memoria histórica a través de testimonios y recuerdos familiares. 

En lo que sigue, argumentaremos por qué la novela gráfica es una forma narrativa 

interesante y porque se considera como uno de los medios narrativos por excelencia para 

hacer frente a la historia silenciada y olvidada de España. 

En primer lugar, conviene destacar que la utilización del formato del cómic, 

“culturalmente asociado a la cultura de masas (Eco, 1995; Moix, 2007) y calificado como 

infantil o meramente humorístico” (294), resulta particularmente adecuado para tratar temas 

que son tomados por conflictivo o tabú, dado que estos temas se pueden abordar “desde una 

nueva perspectiva”. (294) En este sentido, Pedro Piedras Monroy indica asimismo: “[L]a 

                                                             
16 En Paracuellos Giménez utiliza los recuerdos de su propia experiencia personal para relatar el periodo horrible 

que vivió en un internado del Auxilio Social de la Falange en la década de 1940. (Sánchez Zapatero 2017: 338-339) 
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novela gráfica ha demostrado una enorme potencia para indagar en cuestiones relacionadas 

con la memoria traumática.” (Piedras Monroy 2017: 66) Además, conviene mencionar que los 

trabajos gráficos establecen “un espacio para replantear y cuestionar las ideas preconcebidas 

que se tienen de estas épocas.” (Suárez Vega 2018: 294) 

 En segundo lugar, la novela gráfica puede contar acontecimientos históricos desde 

una perspectiva personal, es decir, puede transmitir historias familiares figurando 

protagonistas con nombres y apellidos que se refieren a personas reales fuera de la ficción. 

(2018: 294) Es importante escuchar esas memorias porque constituyen testimonios 

alternativos al discurso hegemónico que se formó durante la dictadura franquista. (297) De 

igual manera, estas narraciones abren un espacio para el diálogo y ayudan a entender la 

historia silenciada (287): 

[…] la necesidad […] de crear un espacio para el diálogo, con el fin de renegociar un 

trauma que aún está presente y que afecta a las generaciones posteriores que, pese a 

no haber vivido este momento histórico, lo toman como propio a través de estas 

historias familiares que les ayudan a entender un pasado que se ha silenciado en las 

instituciones. (287) 

En último lugar, la novela gráfica es un medio valioso por su carácter textual y visual. 

A este respecto, Ana Merino y Brittany Tullis afirman: 

The comic object is sequential art, in which image and text coexist. […] due to its 

unique format, it is capable of offering surprising textures and perspectives, where 

the expression of reality acquires a great deal of intensity upon combining these 

disparate languages. (Merino y Tullis 2012: 224) 

Además, el cómic utiliza muchas veces recursos y elementos muy variados como “fotografía, 

manuscritos, cartas, artículos de periódico, panfletos, cartelería”. (Suárez Vega 2018: 301) 

Gracias a su índole visual todos estos elementos pueden reunirse en un espacio visual donde 

los diversos recursos quedan claro a través de la imagen. (2018: 301) 

Como consecuencia de lo que precede, llegamos a la conclusión de que la historia y la 

memoria, colectiva o familiar, son cuestiones atemporales, ya que tienen efectos tangibles en 

el presente. (304-305) Además, hemos observado que la enorme popularidad de las 

narraciones que giran en torno a la guerra civil y a la posguerra muestra la necesidad que 

todavía existe de investigar y cuestionar el pasado. (305) Es importante continuar hacerlo 
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“para que las diferentes generaciones puedan comprender no sólo lo que es la historia y la 

memoria nacionales, sino también la suya propia.” (305) 
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3. POSMEMORIA Y RELATOS DE FILIACIÓN Y AFILIACIÓN 

Como acabamos de señalar en la parte introductoria, las dos novelas gráficas que vamos a 

analizar en esta tesina se centran en la recuperación de la memoria histórica a través de 

testimonios y recuerdos familiares. En este contexto, es interesante relacionar los cómics con 

los conceptos de posmemoria, filiación y afiliación. Puesto que ya hemos definido y 

contextualizado el concepto de posmemoria, ya no vamos a tratarlo en detalle en este 

capítulo. En primer lugar, discutiremos los conceptos de filiación y afiliación que 

contextualizarán los objetivos de los autores. Luego, daremos paso a otros conceptos 

estrechamente relacionados con la posmemoria, a saber, la segunda y tercera generación. En 

tercer lugar, comentaremos la cuestión delicada de tratar de encontrar objetividad aunque 

se hable de la propia familia. En último lugar, ahondaremos en los conceptos de micro y 

macrohistoria. Tras haber comentado este marco teórico, llegaremos en la segunda parte de 

este capítulo a la parte concreta del trabajo, es decir, el análisis literario basado en estos 

términos. 

3.1. Marco teórico  

3.1.1.   Los conceptos filiación y afiliación  

A fin de investigar cómo aparece la mujer durante la dictadura franquista y las secuelas de 

esa época en las novelas gráficas El ala rota y Estamos todas bien, es necesario saber en qué 

contexto surgieron estas obras. En el caso de El ala rota conviene destacar la relación hijo-

madre, es decir, Antonio Altarriba que relata la vida de su madre. Contar la biografía de su 

madre implica también narrar la vida de su padre y incluso por lo menos los primeros años 

de la vida del autor mismo (Behiels 2019: 129). En este contexto, podemos vincular el concepto 

filiativo de Sebastiaan Faber, descrito en su artículo La literatura como acto afiliativo: la nueva 

novela de la Guerra Civil (2000-2007) (2011). Faber define la noción filiativa de la manera siguiente: 

“las relaciones entre los españoles nacidos entre 1950 y 1980 con los que vivieron y lucharon 

en la guerra –vivos o muertos– se postulan […] como filiativas [,] constituidas por la sangre, el 

parentesco [y] el destino”. (2011: 102-103)17 Efectivamente, Antonio Altarriba autor nació en 

1952 y relata con El ala rota la vida de sus padres que ambos vivieron durante la Guerra Civil: 

su madre tenía 18 años y su padre 26 años al principio de la guerra. Por lo tanto, se puede 

clasificar esta novela gráfica como un relato filiativo. En el contexto de nuestra investigación, 

                                                             
17 La cursiva es del autor. 
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hay que añadir que el término filiación también se aplica a las víctimas de la represión 

franquista y no solamente a las de la Guerra Civil. (Sánchez Zapatero 2017: 341) 

 Frente a las relaciones filiativas, Faber sitúa las relaciones afiliativas: “sujetas a un acto 

de asociación consciente, basadas menos en la genética que en la solidaridad, la compasión y 

la identificación”. (2011: 103) A este respecto, Faber añade las observaciones de Edward Said 

para llegar a la conclusión de que los procedimientos afiliativos son ocasionados por la 

“convicción social y política, circunstancias económicas e históricas, un esfuerzo voluntario 

y una voluntad deliberada”. (Said citado en Faber 2011: 103) Además, Faber añade en su 

artículo Actos afiliativos y postmemoria: asuntos pendientes (2014) que la afiliación es “un proceso 

de solidarización intergeneracional con la experiencia de una víctima más allá de cualquier 

conexión biológica18”. (Faber 2014: 148) En efecto, el índole genealógico es secundario respecto 

a la motivación política. En este marco teórico situamos el cómic Estamos todas bien de Ana 

Penyas, como argumentaremos más adelante en la parte analítica. 

3.1.2.   La segunda y tercera generación  

Como ya hemos apuntado, El ala rota y Estamos todas bien son dos novelas gráficas basadas en 

la posmemoria. Este proceso, definido por Marianne Hirsch “alude a esas memorias de 

segunda o tercera generación” (Quílez Esteve y Rueda Laffond 2015: 54) “acerca de una 

experiencia colectiva traumática” (Liikanen 2006: 2), en otras palabras, se trata de las 

generaciones posteriores que experimentan el trauma de un pasado del que no formaban 

parte (Suárez Vega 2018: 295) y que tienen “una memoria indirecta, transmitida” (Liikanen 

2006: 2) de este trauma. En el contexto ibérico, las investigaciones académicas definen esta 

“experiencia colectiva traumática” (2006: 2) como la Guerra Civil y sus secuelas. No obstante, 

en función de nuestro objetivo de investigación, es decir, averiguar cómo aparece la mujer de 

la posguerra, enfocaremos solamente en el período de la posguerra durante la represión 

franquista como período traumático.  

Antes de que examinemos más de cerca las nociones de “segunda” y “tercera 

generación”, hace falta notar que Altarriba vivió gran parte de la dictadura franquista, ya que 

nació en 1952. En consecuencia, se podría decir que participó más bien en el proceso de la 

“memoria” en lugar de la “posmemoria”. Sin embargo, en este caso, habría que aclarar que 

Altarriba es testigo de la última fase de la posguerra, ya que nace cuando la década de los años 

cuarenta, la de mayor carestía, ha pasado. Por ello, cuando Altarriba trata de componer la 

                                                             
18 Las cursivas son nuestras. 
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biografía de su madre, que desconoce, tiene que recurrir a testimonios de terceros y a su 

imaginación. De ahí que consideremos que El ala rota se puede definir a partir de los conceptos 

propuestos por la posmemoria. 

Según Faber, podemos definir la primera generación como “la de las víctimas” (2014: 

148), en otros términos, “los supervivientes del grupo que vivió el trauma colectivo” 

(Valverde Gefaell 2014: 71), tal y como la describe Vamik Volkan. Las personas de esta 

generación, según Volkan, “[c]allaron sobre sus experiencias porque pensaban que contenían 

un mensaje de vulnerabilidad y vergüenza”. (cf. Valverde, 2014: 72) Además, “no qu[erían] 

«dañar» a sus hijos” y “p[ensab]an que hablar de esos hechos ser[í]a perjudicial para la 

próxima generación, sin saber que el daño se transmite aún más si no se habla” (24). Dado 

que, tal y como señala Valverde Gefaell, “lo que no se habla se comunica a través de 

comportamientos, gestos, lenguaje no verbal y emociones”. (77) 

Esta “próxima generación” (24) constituye la segunda generación, es decir “los hijos 

biológicos” (Faber 2014: 148) de las víctimas. Por falta de verbalización y asimilación del 

trauma de sus padres, ellos “heredan el desbordamiento psíquico de sus padres y están [tal 

como la primera generación] sobrepasados y confusos por lo que sienten” (Valverde Gefaell 

2014: 73). Por ser el hijo de Petra, Antonio Altarriba pertenece a esta generación.  

La tercera generación, por su parte, son “[l]os nietos de la situación traumática 

colectiva”. (2014: 75) Ellos reciben “la carga inconsciente de sus padres y de sus abuelos”. (75) 

Para esta generación las circunstancias se complican aún más, ya que “la conexión con la 

situación traumática original se ha perdido”. (75) Ana Penyas forma parte de esta generación. 

Por el silencio de la primera generación, “las generaciones presentes tienen una 

obligación moral —además de una necesidad psicológica— de investigar el pasado y asumir 

su legado”, indica Sebastiaan Faber. (2011: 102) Asimismo, la segunda y tercera generación 

reciben inconscientemente “tareas”19 de la primera generación, tareas “que no se refiere[n] 

a tareas conscientes que los padres quieren que sus hijos hagan, sino a mensajes 

inconscientes”. (Valverde Gefaell 2014: 40-41) Esto significa entre otros “mantener la 

memoria” (2014: 73), de ahí la importancia del proceso de la posmemoria y en nuestro caso, 

la expresión literaria de éste. Sin embargo, esta tarea “es difícil dada la poca información 

compartida” (73) por el silencio persistente. 

Entre la segunda y tercera generación existen diferencias en la manera de lidiar con 

el trauma transgeneracional. Se puede considerar que la segunda generación puede estar 

                                                             
19 Término de la psicología propuesto por Vamik Volkan. (Valverde Gefaell 2014: 40-41) 
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demasiado involucrada, o para decirlo en palabras de Almudena Grandes: “desde el ojo del 

huracán no se puede percibir la magnitud del fenómeno”. (Grandes 2006: s. p.) En este sentido, 

Quílez Esteve dice: 

[…] la conexión que la segunda generación establece con los recuerdos de la 

generación anterior debe ser tan profunda y emotiva que el tipo de memoria que de 

ella se desprenda estará dotado, pese a su carácter indirecto, de la misma fuerza y 

compromiso que si se tratara de un trabajo de memoria propiamente dicho. (2014: 63-

64) 

A pesar de que los nietos están más alejados de la primera generación que los hijos, esto 

significa también que la tercera generación puede tener una mirada más amplia del período 

traumático que la segunda generación. A este respecto, Grandes señala: “La óptica es la 

ciencia de las paradojas. Mirar no es lo mismo que ver, y los que ven, que no son todos, a 

menudo distinguen mejor un horizonte lejano que una imagen inmediata. La dinámica de las 

generaciones, por su parte, produce un efecto similar.”. (2006: s. p.) 

3.1.3.   “Entre el homenaje emotivo y el compromiso con la realidad”20 (Miró 2018: s. p.) 

El relato filiativo de El ala rota y el relato afiliativo de Estamos todas bien tienen ambos como 

propósito principal representar la vida de un familiar femenino cercano. En el caso de 

Altarriba, su madre y en el de Penyas, sus abuelas. Se trata entonces de la necesidad de contar 

la biografía familiar y en el caso de Penyas, Estamos todas bien constituye además un relato 

político. Esta representación de las vidas de las protagonistas resulta complicada debido a 

varios vacíos, es decir, agujeros en la información sobre sus vidas. Estos vacíos están ahí por 

el continuo silencio de esa generación de mujeres. Tal y como Altarriba indica en el epílogo 

de El ala rota, estas mujeres “estaban acostumbradas al anonimato”. (Altarriba y Kim 2016: 

258) Con la ayuda del medio de la novela gráfica, Penyas y Altarriba intentan llenar estos 

vacíos lo mejor posible y aspiran a sacar las vidas de Maruja, Herminia y Petra de la sombra. 

 Este proceso de recuperación no está exento de riesgos, es decir, llenar los agujeros de 

sus vidas implica también inventar cosas: los datos de sus vidas que no pueden ser sacados en 

claro son susceptibles a la invención y de esta manera a la subjetividad. En el marco de la 

                                                             
20 Para construir este epígrafe, nos hemos inspirado en la entrevista con Ana Penyas por Francesc Miró publicada 

en eldiario.es con el título “‘Estamos todas bien’, las voces de nuestras abuelas contra el olvido histórico.”: 

https://www.eldiario.es/cultura/comics/todas-voces-abuelas-olvido-historico_0_727228044.html. 

https://www.eldiario.es/cultura/comics/todas-voces-abuelas-olvido-historico_0_727228044.html
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biografía familiar esta subjetividad podría verse reforzada por la relación de parentesco entre 

el autor y su objeto de investigación. En este contexto, podemos situar el fenómeno de la 

posmemoria, de la que Elina Liikanen observa los puntos de interés siguientes: 

[La posmemoria] implica inevitablemente una transformación de [la] memoria [de la 

primera generación], ya que el receptor la completa y la elabora mediante la 

imaginación y sus conocimientos históricos procedentes de otras fuentes. Sin 

embargo, la posmemoria se diferencia también de la historia debido al fuerte lazo 

emocional que aún une el sujeto de la memoria con el objeto de ésta. Por lo tanto, la 

posmemoria es una forma de memoria particular y muy potente, ya que significa una 

reformulación imaginativa de la memoria histórica y también un replanteamiento y 

una revalorización de la historia desde una posición subjetiva. (2006: 2-3) 

A pesar de que muchos historiadores consideran que todo relato “cargad[o] de 

emocionalismo […] [se] aleja de la « verdad »” (Piedras Monroy 2017: 64), se ha demostrado 

que esta intervención de emociones es necesaria en el proceso de superar el pasado 

traumático. Tal y como Piedras Monroy señala en su artículo Recuerdos, emoción, representación. 

Formas de la memoria de la represión en la España actual (2017), “la historia se jacta de que hace 

tiempo ya que todas las respuestas están dadas”. (2017: 64) No obstante,  

la maldad de unos generales, las contradicciones socioeconómicas, la dureza del 

enfrentamiento ideológico, el contexto internacional o la locura colectiva empiezan a 

resultar insuficientes como explicaciones del conflicto civil en España; demasiado 

materiales, demasiado lineales para la magnitud y la complejidad del fenómeno y sus 

consecuencias. […] Si algo parece indiscutible es que la omnipresente historia no solo 

no ha sido capaz de identificar las causas profundas de la lucha entre los españoles 

antes y ahora sino tampoco de contribuir a la superación del trauma de la represión y 

de la guerra, a la creación de una memoria colectiva democrática ni a la definitiva 

victoria sobre el franquismo. Ni siquiera ha generado un consenso real sobre lo 

negativo del franquismo. (64) 

En otras palabras, los historiadores fracasan en superar el pasado conflictivo. Efectivamente, 

para lidiar con el trauma colectivo y el trauma personal es necesario involucrar a las 

emociones. Apoyado por una cita de Sartre: “la emoción es una determinada manera de 

aprehender el mundo” (Sartre s.f. [1939]: 19), Piedras Monroy justifica el papel del aspecto 

emocional como medio de comunicación: “no se podrá dejar de lado sin más el aspecto 
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emocional si no se quiere errar en las conclusiones y fracasar en su comunicación”. (65) 

Además, es importante destacar que el pasado reciente tiene “un denso vínculo emocional 

con el ahora”. (64) Renunciar a los sentimientos y las emociones, como lo hace la 

historiografía “la aleja de la sociedad para la que escribe y la lastra a la hora de dar cuenta de 

los acontecimientos del pasado y de implicar al público en su relato”. (72) De igual manera, 

como explica Faber, Hirsch argumenta en The Generation of Postmemory que la memoria, es 

decir “las representaciones del pasado mediadas a través de los afectos, y plasmadas en el 

testimonio, la literatura, el arte o la fotografía” es tan valioso como la historia para el 

entendimiento de un pasado conflictivo y traumático. (Faber 2014: 145) 

A lo anteriormente expuesto, hay que notar que la injerencia de emociones siempre 

debe ser de manera matizada. Escribir sobre el pasado personal siempre implica un trabajo 

de mediación. Es decir, hace falta encontrar un equilibrio entre “el homenaje emotivo y el 

compromiso con la realidad”, como lo formula Francesc Miró (2018). Hay que tener “distancia 

emocional para hablar del pasado”, en otras palabras hace falta buscar “objetividad aunque 

hablemos de nuestra propia familia”. (Miró 2018: s. p.)  

Para restringir la subjetividad existen varias estrategias. Una de ellas es combinar 

varios medios, como la fotografía y testimonios diferentes. Gracias a su carácter visual y 

textual, la novela gráfica es el medio por excelencia para hacer esto. De esta manera, el cómic 

es capaz de ofrecer varios puntos de vistas y aumenta así la objetividad de la historia contada. 

A este respecto, Suárez Vega dice: 

La doble vertiente visual y textual del cómic permite cuestionar la historia desde un 

formato en el que la narrativa se ve complementada por elementos estéticos y 

artísticos y en el que pueden confluir recursos muy variados como fotografía, 

manuscritos, cartas, artículos de periódico, panfletos, cartelería. La narrativa gráfica 

crea un espacio visual donde pueden confluir todos estos elementos, a los que se puede 

hacer referencia directa a través de la imagen. (2018: 301) 

3.1.4.  Los conceptos micro y macrohistoria  

Como acabamos de señalar, el relato histórico de los historiadores frecuentemente fallaba en 

aprehender y enfrentar el pasado traumático. (Piedras Monroy 2017: 71-72) Además, la “« 

gran historia » [es] una versión por definición impostada, interesada y manipulada por el 

poder y por sus aparatos publicitarios académicos”. (2017: 67) En cambio, “las historias de la 

gente poco relevante” y “las historias de dolor íntimo” son narradas “sotto voce”, como 
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destaca Piedras Monroy. (67) De ahí, surgía “la necesidad de otro tipo de historia que la 

practicada hasta el momento por los investigadores universitarios (Sánchez León 131): una 

historia vivida por personas concretas, por víctimas y testigos con quienes nos podemos 

identificar, afiliar”. (Faber 2011: 105) En este contexto, cabe destacar los conceptos de micro y 

macrohistoria.  

 El término microhistoria proviene de diferentes historiadores franceses e italianos 

como “Jacques Revel, Giovani Levi, Italo Calvino y Carlo Ginzburg” (Roos 2013: 339) y nació 

entonces “como un síntoma: como una reacción a un momento particular de la historia social 

que ella propone reformular […] para cambiar la escala de observación no solo para aumentar 

o reducir el tamaño del objeto, sino también para modificar la forma y la trama”. (González 

Mezquita 2000: 127-128). En otras palabras, la “vieja historia” con su “visión totalizadora”, 

como la formula Quílez Esteve, tenía que ceder el paso al “florecimiento de las 

microhistorias”, que son “relatos personales […] que […] someten su investigación a una 

escala mucho más reducida en la que los elementos individuales no quedan sacrificados a una 

generalización más amplia”. (2014: 58) Se trata pues de un cambio a nivel de la macrohistoria 

hacia la microhistoria, o de “las grandes hazañas de los grandes hombres” (Burke citado en 

Quílez Esteve: 58), es decir, “de lo universal” (58) hacia “la historia desde abajo” (Burke citado 

en Quílez Esteve: 58), o sea, “lo particular” (58). 

 Tal y como indica Roos, este cambio en perspectiva en la historia social posibilitó 

finalmente “darle a los sujetos la palabra y la acción, constituirlos en actores y a través de su 

experiencia [...] reconstruir comprensivamente los procesos históricos más generales”. 

(Moyano citado en Roos 2013: 339-340) Sin embargo, el objetivo de “esta corriente de la 

historia social” (339) no intenta necesariamente “contraponer lo social o general a lo 

individual, sino que simplemente reanalizar y complejizar las lógicas de la reconstrucción 

histórica imperantes, que suponen que lo general es más importante y condiciona y nutre la 

acción individual”. (Moyano citado en Roos: 340)  

En el marco de las microhistorias, es interesante relacionar los relatos de filiación. En 

efecto, el relato filiativo se concentra “a nivel microhistórico” en “la transmisión 

interfamiliar de una herencia mental, cultural, social o política” y “da entonces un testimonio 

íntimo y personal de los acontecimientos macrohistóricos de un país con el objetivo de 

examinar, cuestionar, dudar y posiblemente contradecir la historiografía oficial”. (Roos 2013: 

340) En el apartado siguiente, es decir, la parte analítica de El ala rota y Estamos todas bien, 

examinaremos esta interrelación entre la historia personal, o sea la microhistoria y “los 
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macroeventos históricos” (340), es decir, la “Historia con mayúscula”, como la expresa Lieve 

Behiels (2019: 129). 
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3.2. Análisis literario de El ala rota  y Estamos todas bien 

A continuación, aplicaremos la teoría y los conceptos tratados en la parte teórica al análisis 

concreto de El ala rota y Estamos todas bien. En primer lugar, examinaremos más de cerca en 

qué contexto y con qué objetivo El ala rota y Estamos todas bien surgieron. En segundo lugar, 

enfocaremos en las perspectivas diferentes de la segunda y tercera generación en la manera 

en que definen la mujer de la posguerra y del período posterior, es decir, la democracia. En 

tercer lugar, trataremos la difícil tarea de alcanzar objetividad en el contexto de la 

posmemoria. Después, se estudiarán los términos micro y macrohistoria en relación con estos 

relatos. En último lugar, se ofrece una conclusión. 

3.2.1.   El relato filiativo de El ala rota y el relato afiliativo de Estamos todas bien 

Como ya hemos apuntado en la parte teórica, consideramos El ala rota como un relato filiativo 

y Estamos todas bien como un relato afiliativo. En lo que sigue, enumeraremos las razones 

principales que demuestran que la obra de Altarriba se relaciona con la filiación y el cómic de 

Penyas más bien con la afiliación. En otras palabras, examinaremos más de cerca con qué 

objetivo cada novela gráfica se originó. 

 

Figura 2. (Altarriba y Kim 2016: 6) 
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Tanto Altarriba hijo como Altarriba padre sólo descubrieron en el lecho de muerte de 

Petra que era incapaz de estirar el brazo izquierdo. De ese desconcierto, que vemos en la 

figura 2, nació El ala rota. (Alabao 2018: s. p.) El cómic surgía entonces, como hemos dicho en 

el primer capítulo, “de un afán de reparación” (Altarriba y Kim: 2016: 258), porque ignorar su 

inmovilidad significa también no saber gran parte de su vida. (Sánchez Zapatero 2017: 353) 

En otros términos, se trata de la necesidad de contar la biografía familiar a fin de saber más y 

conocer a su propia madre. Esto se evidencia claramente en las primeras viñetas de la novela, 

como en la figura 2 y 3: 

 

Figura 3. (Altarriba y Kim 2016: 11) 

 “La reconstrucción de la vida oculta de [su] madre” (Altarriba y Kim 2016: 259) es el 

primer objetivo de la novela, tal y como señala Altarriba en la cita siguiente. En consecuencia, 

clasificaremos El ala rota como un relato filiativo:  

este libro surge de un afán de reparación. Al menos al principio. Porque, en seguida, 

apenas empezada la redacción del guion, me di cuenta de que iba a cumplir otras 

muchas funciones. La primera, quizá la más importante, descubrir cómo, dónde y 

hasta con quién había transcurrido su vida. (Altarriba y Kim 2016: 258) 

En efecto, “por un lado [la novela gráfica] sirve para configurar el relato personal e 

intrahistórico y conocer los entresijos del ámbito familiar”. (Sánchez Zapatero 2017: 353) 

Asimismo, el cómic puede desempeñar “una función catártica”, como indica Sánchez 

Zapatero, “por la que Altarriba logra asumir las especiales circunstancias que rodearon la 

muerte de [su] [madre], marcadas por la decepción inherente al comprobar que desconocía 

aspectos fundamentales de su vida”. (2017: 353) Por otro lado, el relato “contribuye al 

conocimiento del pasado y de la configuración del pasado de la sociedad española a través de 

la memoria familiar”. (353) En este sentido, hay que notar que la prensa atribuye 
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frecuentemente un papel afiliativo al cómic de Altarriba, como por ejemplo: “Altarriba 

recupera y saca a la luz a todas aquellas mujeres que como su madre, no tomaron parte activa 

en la lucha de la época, pero que siempre estuvieron ahí y fueron clave en la forja del país que 

hoy conocemos.”. (Ustaran 2018: s. p.) No cabe duda de que la novela desempeña también esta 

función, no obstante conviene señalar que no es su propósito original, ni primario. 

 En cambio, Estamos todas bien tiene más bien una función afiliativa. A pesar de que 

Penyas tiene una relación de parentesco con sus protagonistas, por ser la nieta de éstas, esta 

relación no se describe meramente como filiativa, sino también como afiliativa, por el 

compromiso social y político que encontramos en esta novela. Esta constatación deducimos 

de varias entrevistas en las que Penyas dice querer “dar voz a las mujeres que no la tuvieron, 

[…] con una mirada crítica y feminista”. (Penyas citado en Miró 2018: s. p.) La novela es 

dirigida no solamente a sus abuelas sino también a “Las mujeres de su generación, a quienes 

no solemos cuidar como ellas nos cuidaron, [que] siempre han sido personajes secundarios 

de otras vidas: la esposa de, la madre de, o la abuela de.”. (Penyas 2018: contraportada) El 

objetivo de Penyas es doble, por una parte “reivindica […] la historia de las mujeres de su 

pasado” y por otra parte, reclama “las de toda una generación olvidada en nuestro país”, 

como señala Francesc Miró (2018). En otras palabras, la razón de ser de Estamos todas bien de 

Penyas es dar “un pequeño homenaje que quiere convertir [Maruja y Herminia] en 

protagonistas” (Penyas 2018: contraportada)  y rescatar la historia silenciada de las mujeres 

de la posguerra. El acto afiliativo de Penyas se puede definir entonces como la “tensión entre 

obligaciones y afectos familiares, por un lado, y compromisos éticos y afinidades políticas, 

por otro”. (Faber 2014: 148) O, en otras palabras, la novela se sitúa “entre la lealtad 

genealógica y el compromiso político”. (2014: 151) 

 No obstante, conviene mencionar que este compromiso político y social no fue el 

objetivo inicial de Penyas que dice sobre el nacimiento de Estamos todas bien lo siguiente: “en 

ningún momento me planteé ‘¡Voy a hacer una novela gráfica!’, más bien salió de forma 

natural hace ya cuatro años”. (cf. Miró 2018: s. p.) Como ya hemos señalado más arriba, todo 

empezó con el ejercicio de clase que contaba un día en la vida de Maruja. Poco a poco este 

ejercicio de cómic ha llevado a la creación de una novela gráfica completa (Losa 2018: s. p.), 

ya que Penyas decidió trabajar desde un enfoque feminista: “Desde una militancia 

feminista reflexioné sobre el rol que habían tenido esas mujeres, así que una cosa llevó 

a la otra, empecé a pensar en un argumento más largo y completé la historia.” ( cf. 

Barroso 2018: s. p.) 
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En definitiva, nos parece interesante destacar que, desde un punto de vista crítico, se 

puede considerar que El ala rota surgió de manera forzada y artificiosa, dado que Altarriba 

comenzó el proceso del cómic con motivo de su presentación de El arte de volar en un pueblo 

en el sur de Francia (Altarriba y Kim 2016: 257) donde al final de la presentación una mujer le 

preguntó “¿Y su mamá?”. (2016: 257) Gracias a aquella pregunta, Altarriba se dio cuenta de 

que “había sido injusto con ella”. (257) Sin la reflexión crítica de aquella mujer, a Altarriba 

probablemente no se le hubiera ocurrido hacer una novela gráfica sobre la vida de su madre.  

3.2.2.   La definición de la mujer durante la dictadura y la España posfranquista según la 

segunda (Altarriba) y tercera generación (Penyas) 

Cada vez más surgen obras de diferentes vertientes de la cultura en las que los nietos 

investigan el pasado de sus abuelos y “echa[n] [entonces] la vista atrás sobre una generación 

anterior a la que les precedía” (Miró 2018: s. p.) Penyas forma parte de estas personas, y dice 

en la entrevista por Miró respecto a la historia olvidada de la mujer: “te podría decir de 

muchas compañeras de otras profesiones, gente que viene de la sociología o de la filología y 

que siendo de mi generación, están investigando nuestro pasado. Estamos todas surcando 

historias de nuestras abuelas más que de nuestras madres”. (cf. Miró 2018: s. p.)  

 La razón del interés de la tercera generación por la primera generación es difícil de 

precisar, indica Miró. En este sentido, Penyas opina: “Quizás es que no se ha respetado lo 

suficiente su historia. Puede que nuestras madres ya produjesen su relato mientras que las 

madres de nuestras madres han vivido cierto vacío de comunicación sobre sus vidas”. (cf. 

Miró 2018: s. p.) Además, la autora constata que “Hay pocas mujeres de la generación de 

nuestras abuelas que hayan sido escritoras, que hayan tenido una voz con la que narrar sus 

luchas cotidianas. Ese vacío ha llamado la atención de nuestra generación, que ha decidido 

llenarlo.”. (cf. Miró 2018: s. p.) Asimismo, Penyas señala como otra posible razón, la diferencia 

de perspectiva, es decir, la tercera generación puede tener una visión más amplia de los 

hechos, gracias al paso de tiempo y al aumento de la distancia:  

Es posible que la generación inmediata al franquismo lo haya tenido difícil para verlo 

con perspectiva porque, en cierto sentido, formaba parte de esa misma historia […] 

Puede que el tiempo sea el que nos haya dado cierta distancia con la verlo todo desde 

otro lugar. Más objetivo. (cf. Miró 2018: s. p.)  

En otras palabras, hacía falta “saltarse una generación”, como observa Miró. (2018: s. p.) 
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 Efectivamente, esta perspectiva más amplia de la tercera generación se pone también 

de manifiesto en la obra Estamos todas bien. Esto se evidencia en primer lugar por la 

representación de la mujer en todas sus facetas, es decir, el lector recibe una imagen de la 

mujer que se centra no solamente en sus papeles tradicionales de madre, ama de casa, buena 

esposa y mujer religiosa21, sino también en cómo son como mujeres: “Me interesaba dejar de 

verlas solo como abuelas, como cuidadoras o cocineras de otros, para verlas como ellas 

mismas, como mujeres. Acercarme a su realidad desde su propio punto de vista.”, indica 

Penyas. (cf. Barroso 2018: s. p.) En este sentido, las viñetas siguientes ilustran muy bien este 

propósito de Penyas. En figura 4 vemos a Maruja en su sujetador, una representación íntima 

que muestra la realidad tal como es, sin encubrir algo. En efecto, Penyas no elude ningún tabú. 

Asimismo, la figura 5 demuestra algunos planes detalle (Afinoguénova 2016: 31) de “un íntimo 

acto de coquetería” (Barroso 2018: s. p.): 

 

 

Figura 4. (Penyas 2018: 8)22 

                                                             
21 Estos papeles tradicionales impuestos por el franquismo los discutiremos en el último capítulo. 

22 Por falta de paginación, hemos optado por numerar las páginas, empezando por la página que dice: “Dedicado 

a mis abuelas por su eterno cariño, sus churros y sus cuentos”. 



35 
 

 
 

 

Figura 5. (Penyas 2018: 9) 

En contraste, en El ala rota no encontramos estos “actos de coquetería”. El lector recibe una 

representación de Petra más bien centrada en los papeles tradicionales. Esta diferencia entre 

Penyas y Altarriba en la representación de la mujer se puede explicar por una “brecha de 

género” entre Altarriba y su madre. (Behiels 2019: 139) Tal y como indica Behiels, tenemos 

que tener en cuenta que durante la posguerra las vidas de hombres y mujeres transcurrían 

separadas. (2019: 139) Por consiguiente, Altarriba debía realizar un esfuerzo bastante mayor 

para identificarse con su madre. (139)  

 En segundo lugar, podemos constatar que la visión más amplia de Penyas queda claro 

en la macroestructura de su cómic. Si comparamos la de Estamos todas bien con la 

macroestructura de El ala rota se nota que todos los capítulos de la novela gráfica de Altarriba 

llevan los nombres de los hombres importantes en la vida de Petra, lo que parece afirmar, a 

primera vista, su papel secundario. (Behiels 2019: 131) A este respecto, Sánchez Zapatero 

confirma: 

La [peripecia] de Petra es similar a la de muchas mujeres que permanecieron durante 

su vida sometidas y relegadas por el poder masculino a un anónimo segundo plano, 

algo que se muestra muy gráficamente en la estructura del cómic, dividido en cuatro 

capítulos que llevan por título el nombre del hombre a cuya sombra vivió en cada una 

las épocas de su vida. (Sánchez Zapatero 2017: 354) 

Penyas escogió otra manera para enlazar las anécdotas de las vidas de sus abuelas. A través 

de ciertas acciones y mediante objetos cotidianos del espacio doméstico, como por ejemplo 
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por medio de una olla de lentejas o un cesto de la colada (Constenla 2017: s. p.) cambia entre 

el presente y el pasado. En este sentido, la ilustradora dice: “Los objetos de las casas de mis 

abuelas siempre han estado presentes en mi imaginario y, al escribir la historia, me di cuenta 

que podían decir mucho sobre ellas, sobre sus feminidades, sus maneras de vivir. Me parecían 

un elemento narrativo perfecto para describir lo cotidiano.”. (Beltrame 2018: s. p.) De esta 

manera, el papel supuestamente secundario de la mujer durante la posguerra no se pone más 

de relieve, y por lo tanto consideramos que Penyas tiene una perspectiva más amplia de la 

mujer de la posguerra que la imagen tradicional.  

 A pesar de la distancia de la tercera generación, aún así tenemos la impresión de que 

el lector está más involucrado en las historias de Maruja y Herminia que en la vida de Petra. 

Esto se debe en primer lugar al uso abundante de los planos over shoulder o escorzos, los 

planos detalles y los “point-of-view shots” (POV) (Branigan 1975: 55) en la novela gráfica de 

Penyas. Sobre todo el uso de los “point-of-view shots” (figura 6) proporciona el carácter 

íntimo y personal del relato, ya que este tipo de plano ofrece al lector el punto de vista del 

sujeto (1975: 55). Es un plano que permite entonces percibir simultáneamente lo que ve o 

siente el personaje en cuestión (64) y que favorece así la identificación entre el lector y el 

personaje. El uso de este tipo de plano demuestra, de nuevo, el objetivo de Penyas de mostrar 

la realidad desde el punto de vista de sus abuelas: 

 […]  
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 […]  

Figura 6. (Penyas 2018: 15; 37; 51; 59) 

En contraste, Altarriba utiliza mucho menos este plano POV, lo que se explica muy 

probablemente por la falta de aportaciones de Petra misma en su historia, dado que ya había 

muerto cuando Antonio decidió hacer una novela gráfica sobre su vida. Es importante tener 

en mente que la representación de Petra se basa únicamente en el punto de vista de su hijo y 

otros familiares (Andreu 2016: s. p.), lo que veremos más en detalle más abajo. 

 Por otra parte, el punto de vista de Maruja y Herminia se refuerza gracias a la 

estrategia de Penyas de utilizar sus rememoraciones para contar sus vidas. Es decir, tal y como 

las personas mayores recuerdan de manera arbitraria cosas de su juventud, las historias de 

Maruja y Herminia en Estamos todoas bien se contruyen a través de sus recuerdos, producidos 

por una acción del presente similar a una acción del pasado (figura 7), o al revés (figura 8), o 

por un objeto cotidiano (figura 9), como ya hemos apuntado. En otros términos, hay una línea 

muy fina entre el pasado y el presente (figura 10), o para decirlo en palabras de Paola Gil, hay 

“Una ruta de oscilación entre el pasado y el presente.” (Paola Gil 2019: s. p.). El cómic “mira[-

] [entonces] desde la actualidad” (Miró 2018: s. p.), desde las perspectivas de Herminia y 

Maruja. Penyas lo hizo de manera consciente: “Cuando se habla del franquismo siempre se 

hace en términos pasados. Yo quería enlazarlo con el presente […].”. (cf. Roca 2018: s. p.) Y 

con razón, puesto que la represión franquista todavía tiene repercusiones en el presente, 

como veremos más en detalle en el último capítulo. En cambio, la historia de Petra transcurre 

de manera lineal, aparte del inicio que comienza in extrema res: “[…] [recurren23 a] la 

estructura analéptica para presentar la historia, que en los dos casos comienza in extrema res24, 

                                                             
23 El arte de volar y El ala rota. 

24 La cursiva es del autor. 
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con los personajes a punto de fallecer, para remontarse después a sus orígenes y desarrollarse 

de forma lineal.” (Sánchez Zapatero 2017: 346), es decir, desde su nacimiento hasta su muerte. 

(2017: 354) 

 

 

Figura 7. (Penyas 2018: 82) 

 

Figura 8. (Penyas 2018: 59) 

    

Figura 9. (Penyas 2018: 57) 
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Figura 10. (Penyas 2018: 19) 

 En tercer lugar, el lector está más implicado en Estamos todas bien por la aparición de 

varias escenas íntimas en las que vemos a las protagonistas solas, mientras que en El ala rota 

hay muy pocos ejemplos en los que vemos a Petra sola, su presencia se asocia muchas veces 

con otras personas y así el lector no siempre puede deducir lo que Petra realmente piensa y 

siente. Solamente vemos a Petra sola cuando está rezando y tenemos muy pocas viñetas en 

las que podemos observar sus sentimientos más íntimos. 

Respecto al estilo gráfico de los cómics, conviene destacar las estrategias diferentes 

que utilizan ambas generaciones para representar a sus protagonistas, ya que el estilo aporta 

asimismo una aportación de significado. Así, Penyas combina varias técnicas a la hora de 

formar sus dibujos (Beltrame 2018: s. p.). A este respecto, Paola Gil señala: 

Es necesario subrayar la importancia que tiene el empleo de diferentes técnicas en el 

desarrollo del relato, pues fuera del dibujo se observa el uso de fotografías y texturas 

en diversos fondos, por ejemplo, en las prendas de los personajes, en las cortinas, en 

las colchas, […]. Además, una buena porción de los fondos se caracteriza por el uso de 

formas geométricas y matices florales. En definitiva, la autora experimenta con 

impresiones, o especies de croquis, que interviene para hacer la animación, acercando 

el cómic a un collage. (2019: s. p.) 

Podemos calificar el estilo de Penyas como “crudo” y “feo” como ella misma lo define: “No 

sabría definir mi estilo. Intento jugar a la estética de lo feo, de lo crudo, intentando que 

no quede todo perfecto porque para mí lo que hay que destacar son otras cosas.” (cf. 

Jiménez 2017: s. p.) Además, la autora dice: “intentaba buscar un estilo que se saliera del 

concepto clásico de ‘cosa bonita’ que una mujer ilustradora tenía que hacer” ( cf. Beltrame 

2018: s. p.), una decisión que subraya su perspectiva feminista. De igual manera, juega 

con la desproporción del dibujo, lo que hace de manera intencional. (Paola Gil 2019: s. p.) 

Asimismo, Barroso señala sus “perspectivas deformadas” y su “estilo peculiar de trazo  
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sencillo”. (2018: s. p.) Por lo tanto, Penyas se “aleja de intereses hiperrealistas y, en 

cambio, [se] acerca al expresionismo”, como indica Paola Gil. (2019) En este sentido, 

Estamos todas bien se aleja de El ala rota que se caracteriza más bien por “una distribución 

clásica de las viñetas en páginas de gran formato” (Sánchez Zapatero 2017: 346). Además, las 

ilustraciones de Kim son “cargadas de realismo”. (Ustaran 2018: s. p.) En cambio, El ala rota se 

caracteriza también por la crudeza (Ustaran 2018: s. p.) y el expresionismo (Sánchez Zapatero 

2017: 346), al igual que Estamos todas bien.  

En cuanto al aspecto cromático de las novelas gráficas, se constata que en el caso del 

cómic de Penyas el uso del color no es arbitrario. Es “una de las más importantes líneas 

discursivas de Estamos todas bien, señala Miró (2018: s. p.) Efectivamente, las historias de 

Maruja y Herminia se distinguen por medio de dos colores. El primer color, un “rojo 

rosado” es el color predominante de la novela y cuenta el presente de Maruja. (Miró 

2018: s. p.) Este color “viene de una bata rosa que siempre lleva mi abuela”, indica 

Penyas. (cf. Miró 2018: s. p.) La historia de Herminia, por su parte, se narra en “una gama 

de ocres, grises, castaños y colores de café”. (Miró 2018: s. p.) Respecto a los colores 

distinguidos, Penyas señala:  

El cambio en la gama cromática es muy sutil porque todo son colores cálidos, pero 

me vino por la propia historia: tenía que diferenciar los universos de las dos 

abuelas, pero también de los dos tiempos históricos en los que se desarrolla la 

narración. Sus presentes y sus pasados necesitaban códigos de lectura distintos. 

(cf. Miró 2018: s. p.) 

Los dos colores muestran dos personas diferentes. Así, Herminia viene de una familia 

cultural y es una persona alegre, mientras que la actitud de Maruja es más bien amarga. 

(Constenla 2017: s. p.) Ella tiene párkinson, problemas con sus piernas y viene de un 

matrimonio infeliz. (Constenla 2017: s. p.) A pesar de sus diferencias, estas dos mu jeres 

tienen la soledad en común. En cambio, el color falta en El ala rota. La historia de Petra 

solo se cuenta en blanco y negro (Sánchez Zapatero 2017: 346) y hace de esta manera 

“eco del tono grisáceo que ya posee la historia que narran” Altarriba y Kim . (Ustaran 

2018: s. p.) 

 En definitiva, cabe mencionar la estrategia diferente de aplicar la vertiente textual. 

Así, “la palabra cobra una gran importancia” (Sánchez Zapatero 2017: 346) en El ala rota, 

mientras que Penyas en Estamos todas bien se sirve a menudo “de los silencios de sus 

protagonistas” (Losa 2018: s. p.). De esta manera, el enfoque en Estamos todas bien se desplaza 
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frecuentemente a la vertiente visual y obliga de este modo al lector a adoptar un papel activo 

para poder deducir el significado de las viñetas sin la ayuda de palabras. Se trata sobre todo 

de viñetas que muestran las emociones de las protagonistas, como en la página siguiente: 

 

Figura 11. (Penyas 2018: 5) 

 En suma, podemos constatar que Penyas representa a sus protagonistas de otra 

manera que Altarriba. Hemos averiguado que la autora valenciana representa a Maruja y 

Herminia en todas sus dimensiones, como mujeres, más allá de su representación prototípica 

como amas de casa, madres o buenas esposas. Altarriba, por su parte, ofrece más bien una 

representación centrada en los papeles tradicionales. Hemos argumentado que esta 

diferencia entre Penyas y Altarriba se puede explicar por la brecha de género que existe entre 

Altarriba y su madre. Además, Penyas no destaca el papel supuestamente accesorio de la 

mujer gracias a la organización de Estamos todas bien, en contraste con la macroestructura de 

El ala rota. En consecuencia, consideramos que Penyas tiene una perspectiva más amplia que 

Altarriba con respecto a la definición que otorgan a la mujer de la posguerra y a la del período 

posfranquista. Por otra parte, hemos constatado que aunque Penyas pertenezca a la tercera 

generación, aún así tenemos una visión más personal e íntima de sus abuelas que en el caso 

de Altarriba, una constatación sorprendente, teniendo en cuenta la teoría que hemos visto en 

el apartado anterior en torno a las diferencias de implicación entre la segunda y tercera 

generación.  
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3.2.3.   En busca de la objetividad aunque se hable de la propia familia25 

“Mantener la memoria” (Valverde Gefaell 2014: 73) como tarea inconsciente de la primera 

generación no es un trabajo fácil, dada la presencia de muchos vacíos en sus vidas silenciadas. 

Mediante el proceso subjetivo de la posmemoria las generaciones posteriores intentan 

recuperar sus historias. Para llenar los agujeros de sus vidas de manera objetiva, es necesario 

encontrar un equilibrio entre “el homenaje emotivo y el compromiso con la realidad”. (Miró 

2018: s. p.). En esta búsqueda de equilibrio hay que tener en cuenta que el proceso de la 

posmemoria mezcla tres factores: “elementos procedentes de la memoria transmitida, 

conocimientos históricos adquiridos por distintos medios e imaginación creativa”. (Liikanen 

2006: 19) A continuación, examinaremos más de cerca esta cuestión delicada a fin de poder 

interpretar adecuadamente la representación de las protagonistas en los dos cómics. 

Para desvelar la historia oculta de sus familiares, Penyas y Altarriba han recurrido a 

diferentes fuentes. Estas son: recuerdos personales, testimonios de otros familiares y 

recuerdos y testimonios de las protagonistas mismas. Conviene subrayar que en esta 

búsqueda de informaciones sobre sus vidas, hay una diferencia sustancial entre Altarriba y 

Penyas. Altarriba casi no tenía información auténtica de su madre. Afirmó varias veces en 

entrevistas que no tenía ni idea de la mitad de la vida de su madre y que por consiguiente 

estuvo obligado a servirse de fuentes familiares para conseguir información de su vida. 

(Andreu 2016: s. p.) A este respecto, cabe citar las palabras de Bórquez: es “el relato26 de la 

búsqueda de un hijo recomponiendo la historia que nunca que supo de boca de sus padres”. 

(2016: 44) Al respecto, Altarriba mismo dice: 

[A] falta de datos precisos, la vida de mi madre, en una buena medida, la he tenido que 

deducir. Deducir a partir de acontecimientos históricos, de testimonios familiares, de 

recuerdos personales y, quizá también (quizá sobre todo), de esa compenetración 

profunda que mantuve con ella y que me hacía, si no conocerla, al menos adivinarla. 

(Altarriba y Kim 2016: 259) 

En cambio, Penyas sí tiene un número significativo de anécdotas y recuerdos de boca de sus 

abuelas que lo también ha grabado con una grabadora. De esta manera, el lector recibe en 

                                                             
25 Para construir este epígrafe, nos hemos inspirado en la entrevista con Ana Penyas por Francesc Miró 

publicada en eldiario.es con el título “‘Estamos todas bien’, las voces de nuestras abuelas contra el olvido 

histórico.”. (Miró 2018: s. p.) 

26 El arte de volar y El ala rota. 
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Estamos todas bien, a diferencia de Alarriba, sus propias perspectivas de las cosas. Es llamativo 

que Penyas dispone de más información directa que Altarriba, aunque pertenezca a la tercera 

generación que es por definición más alejada de los eventos. Sin embargo, aunque tenga poca 

información sobre su madre, esto no significa necesariamente que Altarriba está más 

distanciado que Penyas en el proceso de recuperación. Siendo el hijo de Petra, vivó un gran 

parte con ella y por consiguiente sabe hasta cierto punto “adivinarla” (2016: 259). 

Como ya hemos señalado, el gran problema en el proceso de recuperar las vidas de 

Petra, Maruja y Herminia es el silencio de esta generación de mujeres. Esas mujeres no 

estaban acostumbradas a hablar de sí mismas, “no porque ocultaran algo sino porque hacían 

las cosas sin darse importancia” (Altarriba citado en Urkijo 2016: s. p.). De esta manera, 

Altarriba justifica en el epílogo del cómic que “no poseía gran información sobre ella”, ya que: 

[…] mi madre, al igual que la mayor parte de las mujeres de su generación, no era muy 

dada a hablar de sí misma. Y no es que pretendieran ocultar episodios inconfesables 

de una existencia calificada, de forma tan general como imprecisa, de “sacrificada”. 

Simplemente, estaban acostumbradas al anonimato. Sus hechos, a menudo 

asombrosos, siempre esforzados, ni contaban ni merecían ser contados. Formaban 

parte de esa trastienda de la Historia, en apariencia banal, pero fundamental, de hecho 

imprescindible, para que todo lo demás ocurra. (Altarriba y Kim 2016: 258)  

 Algunos de los vacíos que Altarriba tenía que llenar son entre otros las circunstancias 

en las que Petra se rompió el brazo izquierdo. La causa de su brazo inmóvil que se presenta 

en El ala rota es una suposición, porque Petra llevó el origen exacto de su discapacidad a la 

tumba. (Urkijo 2016: s. p.) Se trata entonces de una imaginación de Altarriba, o sea de una 

memoria inventada. Esto es solo un ejemplo de varios momentos en su vida que tenía que 

deducir. En Estamos todas bien, por su parte, es necesario tener cuidado con las 

representaciones de Maruja y Herminia durante la dictadura, porque se trata de una 

interpretación imaginativa de Penyas que no vivió ese período, a diferencia de Altarriba. Hay 

que tener en cuenta que las visiones que Altarriba y Penyas tienen sobre la mujer de esa época 

dependen mucho de su educación y del entorno en el que crecieron: ser joven y recibir una 

formación durante la dictadura, caracterizada por la censura, no es lo mismo que ser criada, 

como Penyas en una democracia libre. 

En este proceso de la posmemoria, la novela gráfica es un medio narrativo ideal con el 

objetivo de aspirar a un relato familiar objetivo, ya que es posible combinar diferentes tipos 

de fuentes gracias a su carácter visual y textual. De esta manera, la vertiente textual permite 



44 
 

 
 

transmitir las palabras exactas de las protagonistas, que figuran entre comillas en el caso de 

Estamos todas bien:  

 

 

Figura 12. (Penyas 2018: 54) 

Por otra parte, gracias a la vertiente visual el texto escrito se ve reforzado. Asimismo, la 

objetividad se alcanza por la intervención de testimonios de terceras personas, como 

podemos ver en la escena siguiente en la que vemos a Penyas con su padre: 

 

 

Figura 13. (Penyas 2018: 47) 

Otra estrategia “para reforzar la correspondencia entre lo narrado y la realidad” es la 

presencia de elementos paratextuales “que ayudan a reforzar la veredicción”. (Sánchez 

Zapatero 2017: 356) De este modo, hay un epílogo en El ala rota, escrito por Antonio Altarriba 

mismo que destaca “la referencialidad de lo narrado”, tal y como indica Sánchez Zapatero. 

(2017: 356) Además, se presentan fotografías de Petra en el epílogo: 
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       Figura 14. (Altarriba y Kim 2016: 256)  

Asimismo, Penyas utiliza la fotografía para reforzar el “grado de realidad y veracidad”. 

(Suárez Vega 2018: 302) Así, “rompe[-] con la ficcionalidad y crea[-] un diálogo entre personas 

y personajes, entre historia, memoria y narrativa”. (2018: 302) A diferencia de Altarriba, 

Penyas incorpora  ingeniosamente el medio de la fotografía en sus dibujos. (figura 15) Se 

define su estilo como “peculiar y personal”. (Beltrame 2018: s. p.) En relación con cómo llevó 

a cabo esta técnica, la ilustradora dice: 

Utilizo la transferencia de imágenes fotográficas con disolvente. Busco fotos o 

imágenes en internet, las preparo en Photoshop, voy a la tienda de mi barrio y las 

imprimo con láser. Luego, rayando la hoja al revés con un boli, transfiero la tinta al 

papel. Es así como consigo obtener ese juego entre foto y dibujo. (Beltrame 2018: s. p.) 

 

Figura 15. (Penyas 2018: 61) 

Su estilo personal se manifiesta claramente en el álbum familiar dibujado en la página 

siguiente en la que vemos a Penyas con su abuela Herminia mirando el mismo álbum familiar: 
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Figura 16. (Penyas 2018: 94) 

A este respecto, es interesante mencionar las palabras de Suárez Vega que dice que “[a] través 

de […] imágenes se empiezan a construir esos recuerdos, esa idea de pertenencia al ámbito 

familiar, y lo hace a través de las fotografías que son un instrumento atemporal, compartido 

por las distintas generaciones. (Suárez Vega 2018: 302) 

 Como consecuencia de lo que precede, llegamos a la conclusión de que El ala rota y 

Estamos todas bien consiguen encontrar un equilibrio entre ser un tributo a sus familiares en 

cuestión y ser un cómic históricamente correcto. A través de varios tipos de fuentes, como 

por ejemplo testimonios de terceras personas, fotografía y recuerdos de las protagonistas 

mismas, las dos novelas gráficas alcanzan un alto grado de objetividad. Constatamos que la 

representación de Petra está más basada en una combinación de testimonios de familiares, 

los recuerdos del autor mismo y su imaginación que en la memoria transmitida de su propia 

madre. En contraste, las protagonistas en Estamos todas bien aparecen en la novela conforme 

a sus propios puntos de vista. No obstante, a pesar de la información directa de sus abuelas, 

Penyas no vivió la dictadura como Altarriba y por lo tanto también debía recurrir a su 

imaginación para reconstruir sus vidas anónimas. 
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3.2.4.   La intromisión de la macrohistoria en la vida de Petra, Maruja y Herminia 

[A]demás de los hilos con los que se construye la memoria política de un país, también 

hay una intrahistoria de las [mujeres] que nunca formarán parte de la memoria oficial 

–como la de Petra [, Maruja y Herminia]– y que reflejan a la perfección la textura de 

una época: el lugar reservado para ellas por el franquismo en lo más bajo de la 

sociedad. Relatos que a menudo olvidamos porque la historia se hace con otros 

materiales más brillantes. (Alabao 2018: s. p.) 

Estas palabras de Nuria Alabao reflejan muy bien el enfoque de nuestra tesina. Es decir, al 

igual que las novelas gráficas Estamos todas bien y El ala rota, queríamos dar voz a una 

generación de mujeres silenciadas, mujeres comunes que no hicieron algo relevante o 

importante a los ojos de los historiadores tradicionales. Por lo tanto, enfocamos en este 

trabajo en la microhistoria, examinando las historias cotidianas e íntimas de Petra, Maruja y 

Herminia. La otra cara de la moneda, es decir, la macrohistoria quedará esta vez en segundo 

plano. No obstante, a fin de poder entender y analizar adecuadamente las microhistorias de 

Petra, Maruja y Herminia, resulta obvio centrarnos también en las referencias a los eventos 

macrohistóricos, puesto que existe indudablemente un estrecho vínculo entre la 

microhistoria y la macrohistoria. En efecto, la macrohistoria tiene una influencia no 

insignificante en la microhistoria. Por consiguiente, dedicaremos este apartado a la 

macrohistoria o la Historia con mayúscula (Behiels 2019: 129).  

Situamos las historias de Petra, Maruja y Herminia en el contexto de la dictadura 

franquista, la época democrática e incluso en el período de la Guerra Civil en el caso de Petra. 

Recibimos por lo tanto una imagen completa de sus vidas “que abarca prácticamente todo el 

siglo xx”. (Sánchez Zapatero 2017: 354) En ambas obras encontramos varios índices que 

demarcan cada período. De esta manera, la época del franquismo se muestra claramente en 

los ejemplos explícitos siguientes: 
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             Figura 17. (Penyas 2018: 16) 

                  

    

                       Figura 18. (Penyas 2018: 27)  Figura 19. (Altarriba y Kim 2016: 124)                              

En la figura 18 vemos debajo del brazo derecho de Petra el yugo y el haz de flechas, el 

símbolo de la Falange Española. En El ala rota, por su parte, vemos otro símbolo importante 

para el franquismo, es decir, el vítor (Behiels 2019: 136) (figura 19). 

Esta macrohistoria política, que queda muy claro en la figura 19, entra en la vida de 

Petra cuando empieza a trabajar como criada en la casa de Juan Bautista Sánchez González. 

Es interesante señalar la historia mayoritariamente desconocida del capitán general, porque 

demuestra que “también hubo vencidos dentro de los vencedores de la Guerra Civil” 

(Altarriba y Kim 2016: 261), dado que la novela gráfica da a entender que fue asesinado por 

personas bajo Franco debido a sus ideas monárquicas y a sus aspiraciones de conspirar contra 

el Caudillo. (Sánchez Zapatero 2017: 358) Tal y como indica Sánchez Zapatero, su presencia 
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en El ala rota “ayuda a cuestionar la imagen estereotipada y monolítica del franquismo […], y 

a demostrar que frente a las visiones maniqueas del pasado, la realidad fue más compleja”. 

(2017: 358) En efecto, “en la España del «glorioso alzamiento», la misma que se proclama «una, 

grande y libre», había varias”. (Altarriba y Kim 2016: 262) Esta “historia oculta de España” 

(2016: 259), o sea “la oposición monárquica a la figura de Franco” (Behiels 2019: 129) entra 

entonces en la vida de Petra, asimismo una “historia oculta”. (Altarriba y Kim 2016: 259) De 

esta macrohistoria, Petra es “sobre todo espectadora” (Behiels 2019: 136), como podemos ver 

en la figura 20 en la que vemos una conversación confidencial sobre el posible regreso a la 

monarquía (2019: 136): 

 

Figura 20. (Altarriba y Kim 2016: 11-112) 

 Asimismo, la macrohistoria entra en la vida de Petra cuando conoce a Antonio 

Altarriba padre, un anarquista excombatiente de la Guerra Civil que acaba de volver de su 

exilio en Francia. (Behiels 2019: 137) De esta manera, “la intromisión de la Historia con 

mayúscula en la vida de Petra no solo se produce en su vida laboral, sino también en su vida 

amorosa”, puesto que Antonio es el prototipo de una ideología política que ella ignora. (2019: 

137) 

 En Estamos todas bien, por su parte, el lector recibe brevemente otra perspectiva sobre 

el panorama político macrohistórico durante el franquismo, se trata de la oposición 

comunista al régimen de Franco que se evidencia a través de la microhistoria de Maribel 
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Chumillas27 y su hermana, las hijas de Herminia, que son partidarias de la Oposición de 

Izquierda del Partido Comunista de España (OPI), como podemos ver en la página siguiente: 

 

Figura 21. (Penyas 2018: 60) 

Como podemos observar en la imagen, este evento se desarrolló en 1974, al final de la 

dictadura. Estas prácticas estaban prohibidas bajo el régimen franquista, por lo tanto, 

Herminia tiene miedo de que les pase algo. En la página siguiente descubrimos que Herminia 

siente aversión a la política: “la maldita política”. Además, sentimos el peligro de las acciones 

militantes de las chicas por la presencia de un coche de policía: 

                                                             
27 Maribel Chumillas es la madre de Ana Penyas. 
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Figura 22. (Penyas 2018: 62) 

Esta actitud de Herminia hacia la política sigue siendo presente hasta el día de hoy: 

 

Figura 23. (Penyas 2018: 61) 

No obstante, es interesante destacar que, a pesar de que no cree en la política, tiene 

un papel activo escondiendo los libros y la propaganda de sus hijas, prohibidos bajo el 

franquismo (figura 24 y 25). Ocultando ingeniosamente esta lectura censurada debajo de un 

mantel, Herminia sí tiene de este modo indirectamente una voz política: 
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Figura 24. (Penyas 2018: 63) 

 

 

Figura 25. (Penyas 2018: 64) 

A fin de poder investigar las microhistorias de Petra, Maruja y Herminia en todas sus 

dimensiones, es necesario dedicar un capítulo entero a esta cuestión. De esta manera, 

examinaremos más en detalle sus vidas cotidianas e íntimas en el siguiente y último capítulo 

de esta tesina. 
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Sobre la base de cuanto antecede, podemos concluir, en primer lugar, que El ala rota se 

define como un relato filiativo, dado que la protagonista aparece desde un trabajo de 

reparación, por parte del autor. Se trata entonces de la necesidad de contar la biografía 

familiar a fin de saber más y conocer a su propia madre. En Estamos todas bien, por su parte, 

las protagonistas aparecen desde el compromiso social y político de la autora que quiere dar 

voz a las mujeres de la posguerra, rescatando su historia silenciada desde una mirada 

feminista. En consecuencia, esta novela gráfica pertenece a la afiliación. 

En segundo lugar, hemos comprobado que las dos generaciones tienen una 

perspectiva distinta respecto a la mujer. Hemos averiguado que la autora valenciana 

representa a Maruja y Herminia en todas sus dimensiones. Se pregunta por cómo son estas 

mujeres, más allá de su representación prototípica como amas de casa, madres o buenas 

esposas. Altarriba, por su parte, ofrece más bien una representación centrada en los roles 

tradicionales. Hemos argumentado que esta diferencia entre Penyas y Altarriba se puede 

explicar por la brecha de género que existe entre Altarriba y su madre. Además, Penyas no 

destaca el papel supuestamente accesorio de la mujer gracias a la organización de Estamos 

todas bien, en contraste con la macroestructura de El ala rota. En consecuencia, consideramos 

que Penyas tiene una perspectiva más amplia que Altarriba con respecto a la definición que 

conceden a la mujer de la posguerra y a la del período posfranquista. Por otra parte, hemos 

observado que a pesar de la distancia de la tercera generación, aún así tenemos la impresión 

de que el lector está más involucrado en las historias de Maruja y Herminia que en la vida de 

Petra.  

Teniendo en cuenta que el proceso de la posmemoria es por definición un fenómeno 

subjetivo, debíamos tener cuidado con la representación de las protagonistas en ambos 

cómics. Basándonos en los datos del análisis literario centrado en esta cuestión, podemos 

concluir que las dos novelas gráficas consiguen encontrar un equilibrio entre ser un tributo 

a sus familiares y ser una novela gráfica históricamente correcta. Por el proceso de la 

posmemoria, la representación de las protagonistas está marcada por una combinación de 

elementos de la memoria transferida de las protagonistas y de la sabiduría histórica y la 

imaginación de los autores. En este sentido, hemos comprobado que la representación de 

Petra está más basada en una mezcla de testimonios de terceras personas, los recuerdos del 

autor mismo y su imaginación que en la memoria transmitida de su propia madre. En 

contraste, las protagonistas en Estamos todas bien aparecen en la novela en correspondencia 

con sus propios puntos de vista. No obstante, a pesar de la información directa de sus abuelas, 



54 
 

 
 

Penyas no vivió la dictadura como Altarriba y por lo tanto también debía recurrir a su 

imaginación para reconstruir sus vidas anónimas. 

Con el objetivo de indagar en las microhistorias de las protagonistas, hemos esbozado 

primero el contexto de la macrohistoria. Por lo que respecta a esta investigación, podemos 

concluir que las heroínas de ambos cómics aparecen sobre todo como espectadores. Petra, 

Maruja y Herminia no dan mucha importancia a la macrohistoria política. Sin embargo, la 

anécdota de Herminia ha mostrado que es demasiado reduccionista decir que la política les 

deja completamente fríos. 
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4. MODELOS DE MUJER A PARTIR DE LA POSGUERRA ESPAÑOLA EN LA NOVELA 

GRÁFICA  

[…] aquellas ejemplares penélopes condenadas a coser, a callar y a esperar. Coser esperando 

que apareciera un novio llovido del cielo. Coser luego, si había aparecido, para entretener la 

espera de la boda, […]. Coser, por último, cuando ya había pasado de novio a marido, 

esperando con la más dulce sonrisa de disculpa para su tardanza, la vuelta de él a casa. 

          - Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española (1987: 51) 

El presente capítulo está dedicado al estudio de las microhistorias cotidianas e íntimas 

de Petra, Maruja y Herminia. A continuación, estudiaremos los modelos de mujer a partir de 

la posguerra española en las novelas gráficas de nuestro corpus. Antes de poder analizar 

apropiadamente estos modelos, hace falta, en primer lugar, esbozar los valores de las 

instituciones franquistas en relación con la mujer. Después de esta breve contextualización, 

pasaremos al análisis de los cómics. 

4.1. Marco teórico  

4.1.1.   La mujer en la posguerra española 

Michel Foucault indica en sus obras Microfísica del poder (1978) y Vigilar y castigar (1975) “la 

estrecha relación existente entre el ejercicio del poder y el cuerpo humano, entendido éste 

como espacio sobre el cual aquél interviene”. (Pelka 2014: 23) De este modo, bajo la dictadura 

de Franco, desde el fin de la guerra civil en 1939 hasta su muerte en 1975, se formaba y 

controlaba el cuerpo femenino que funcionaba como transmisor de los valores del 

franquismo. (23) A este respecto, Anna Pelka señala en su artículo Mujer e ideología en la 

posguerra española: feminidad, cuerpo y vestido (2014): 

Se promovía un cuerpo sano y funcional, paradigma de la “raza” y al servicio de la 

nación por medio de [la] función procreadora, en contraposición a un cuerpo enfermo, 

símbolo de la lejanía al ideario político. Esta concepción funcional del cuerpo femenino 

se vinculaba a un canon de belleza predeterminado. (23) 

En efecto, durante el franquismo la mujer estaba reducida a su “función procreadora”. Su 

papel se limitó a ser madre, buena esposa y ama de casa, como veremos más adelante. 

A pesar de la importancia del cuerpo femenino como símbolo de los valores del 

régimen franquista, se constata que “el tema del cuerpo femenino como espacio de 
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injerencias políticas e ideológicas apenas ha despertado interés en España”. (23) En este 

sentido, Narváez Alba indica asimismo que “[…] la historia de la mujer ha sido una gran 

olvidada en el pasado, adjudicándosele al género femenino una invisibilidad en el devenir 

histórico […]”. (Narváez Alba 2007: 273)  

A continuación, enfocaremos en la definición franquista de la feminidad. Después, 

daremos paso a la Sección Femenina y a la Iglesia Católica, dos instituciones imprescindibles 

en el nuevo Estado que difundieron la ideología del régimen franquista. En último lugar, 

trataremos brevemente el tema de la vestimenta durante el franquismo. 

4.1.1.1.  La definición franquista de la feminidad  

“[E]l régimen franquista […] pivota sobre tres ejes: familia, política y religión.”, indica Jordi 

Canyissà (Canyissà 2012: 49) En consecuencia, la mujer ‘perfecta’ durante la posguerra 

española “debe ser – sobre todo- esposa, madre y servidora de la Patria”, como señala García 

(2006: 153).  

A este respecto Pelka añade:  

La subordinación de la mujer al hombre era total. Las tres funciones que tenía 

asignadas -madre, esposa y ama de casa- representaban la expresión máxima de la 

feminidad, perdida, según la Sección Femenina, durante la República y recuperada por 

José Antonio Primo de Rivera. (Pelka 2014: 27)  

Esta feminidad estaba también caracterizada por “la paciencia, la austeridad y la dulzura”. 

(27) En la revista Medina de 1941 se dice: “Queremos a una mujer que nos espera pasiva, dulce, 

detrás de una cortina, junto a sus labores y sus rezos.”. (1, cf. Pelka 2014: 27) Además, las 

mujeres tienen que ser “silenciosas, laboriosas, plenas de modestia y humildad”. (4, cf. 27) Por 

otra parte, la revista Semana confirmaba que “no hay nada más femenino que la sonrisa”. (14, 

cf. 27) Asimismo, 

La sonrisa es benevolencia, dulzura, optimismo, bondad. Nada más desagradable que 

una mujer con la cara áspera, agria malhumorada, que parece siempre reprocharnos 

algo. El hombre puede tener aspecto severo; dirán de él que es austero, viril, enérgico. 

La mujer debe tener aspecto dulce, suave, amable. En fin, debe sonreír lo más posible. 

(14, cf. 27)  

Todas las mujeres, “desde las más altas esferas al pueble llano” (Narváez Alba 2007: 

274) debían cumplir con este modelo de mujer, difundido mayoritariamente por la Sección 
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Femenina y la Iglesia Católica. Ese ideario femenino se oponía diametralmente por una parte 

a las mujeres republicanas que fueron masculinas (Pelka 2014: 41), “sucias”, 

“despreocupadas” y “desaliñadas”, como indicó el periódico Arriba. (3, cf. Pelka 2014: 36) Por 

otra parte, la mujer nacionalsindicalista iba a contracorriente de las mujeres extranjeras del 

liberalismo y de la democracia parlamentaria. (28) “Frente a esa mujer ideal se opusiese en el 

ideario nacionalsindicalista su antítesis, merecedora de rechazo, descrita por el canónigo 

Emilio Enciso Viana como «la ultramoderna, que se las da de emancipada y libre […].»” (28) 

En lo que sigue examinaremos resumidamente los dos organismos más importantes 

del franquismo, es decir, la Sección Femenina por un lado, y la Iglesia Católica por otro lado. 

4.1.1.2.  La Sección Femenina  

La Sección Femenina fue liderada por Pilar Primo de Rivera desde 1934 a 1977 y surgió como 

parte femenina del partido Falange Española, fundado por su hermano José Antonio Primo de 

Rivera. (Martínez 2005: 3) La Sección Femenina llevó a cabo “una labor de socialización”, 

indica García (2006: 177), “organizando a las mujeres en cuadros obedientes al poder y al 

discurso falangista”. (177) 

La prensa escrita ocupaba un papel importante para difundir los valores sociales y 

morales de la Sección Femenina. (Rabazas Romero y Ramos Zamora 2006: 64) Mediante 

revistas, tales como Medina, Consigna y Y. Revista para la mujer se impuso su ideología a las 

españolas. Estas revistas femeninas son claramente el producto de “un exhaustivo control de 

todas las facetas de la vida cotidiana, así como de los medios de comunicación”, como destaca 

García. (2006: 153) 

Según la Sección Femenina, “[l]a verdadera misión de la mujer es dar hijos a la Patria. 

Y ésta es, por lo tanto, su suprema aspiración. Y dentro del nacionalsindicalismo, sigue siendo 

más que nunca su misión ser la continuadora de la raza […]”, como se pudo leer en una Medina 

de 1942. (cf. Pelka 2014: 25)  

No obstante, la característica más importante de la mujer española en el nuevo Estado 

era ser católica. 

4.1.1.3.  La Iglesia Católica  

El modelo de mujer bajo Franco se basaba en las figuras de Isabel de Castilla, Teresa de Jesús 

y la Virgen María: “El heroísmo, la bondad, el misticismo, la alegría, la honradez y la pureza 

se consideraban componentes de la «raza», que se definía por una postura moral 

caracterizada por estas virtudes y encarnada en personajes como Isabel de Castilla o Teresa 
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de Jesús […].”. (Pelka 2014: 27) Por otra parte, Pelka dice: “La mujer ideal se miraba en el espejo 

de la Virgen María, una mujer intachable y predestinada a alumbrar al hijo de Dios.”. (41) 

 En cuanto a la inferioridad de la mujer respecto al hombre, la Iglesia Católica justificó 

esto por medio de la narración de la creación del mundo: 

La misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó: ‘No es 

bueno que el hombre esté solo’. Y formó la mujer, para su ayuda y compañía, y para 

que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el ‘hombre’. Pensó en la mujer 

después, como un complemento necesario, esto es, como algo útil.28 (Canyissà 2012: 

50) 

En otras palabras, la mujer tenía que ser obediente y servil. 

4.1.1.4.  La indumentaria   

La vestimenta fue impuesta por la Iglesia Católica (Pelka 2014: 24) y tenía como objetivo 

ocultar lo más posible el cuerpo femenino (41):  

En circunstancias normales, la mujer que aparece paseándose por un escenario 

urbano, pese a ser atractiva irá siempre convenientemente tapada: vestidos de manga 

larga, a menudo jerséis de cuello alto, sobre el que suele colocarse una chaqueta para 

ocultar mejor la forma de sus pechos y a la vez realzar su porte elegante. (Canyissà 

2012: 55) 

El pantalón y otra ropa masculina eran prohibidos, por ser contradictorios con el papel 

convencional de la mujer. (Pelka 2014: 34) Además, esa ropa era asociada con los republicanos, 

o en términos generales, con los enemigos del nuevo Estado: “Nada de masculinización, ni de 

carnavales milicianos o sufragistas.”, ordenó la revista Medina. (4, cf. Pelka 2014: 34) 

 En definitiva, conviene mencionar que la indumentaria exigida por la Iglesia Católica 

era opuesta a la moda (34), ya que se consideraba la moda como algo hostil a Dios (35), “por 

ser contraria a la moral católica”. (41)  

 

 

 

                                                             
28 Formación Político-Social. Primer curso de Bachillerato. Sección Femenina, Madrid, 1963. 
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4.2. Análisis literario de El ala rota  y Estamos todas bien,  una aproximación 

microhistórica  

A continuación, estudiaremos en primer lugar las microhistorias de Petra, Maruja y Herminia 

durante la dictadura. Después, analizaremos sus historias cotidianas al final de la dictadura y 

durante el período de la democracia a fin de averiguar en qué medida la represión franquista 

ha formado sus identidades. En segundo lugar, examinaremos entonces la influencia de la 

macrohistoria en la microhistoria. 

4.2.1.   Ser mujer en el franquismo 

Ser mujer en el franquismo significaba, como acabamos de señalar en el apartado anterior, 

ser una madre ejemplar, una buena esposa, una ama de casa y una mujer piadosa. En otras 

palabras, sus vidas se limitaron al ámbito de la familia y de la religión. La actividad política 

era únicamente practicada por los hombres. La mujer tenía que ser obediente y servir la Patria 

mediante su función procreadora. A fin de investigar cómo aparece la mujer de la posguerra 

es necesario primero tener en mente que durante la Segunda República las condiciones de la 

mujer fueron mucho mejores. Con la derogación de las leyes reformistas dictada por la 

dictadura franquista, los éxitos conseguidos durante la Segunda República se eliminaron, 

como el matrimonio civil, el divorcio y la coeducación. (García Muñoz 2012: 453) De este 

modo, la independencia económica, legal y sexual que habían alcanzado las mujeres por 

primera vez en España desapareció todo como la sal en el agua. (2012: 453) A partir del 

franquismo, los roles sexuales estaban perfectamente definidos, así como los costumbres y 

los hábitos de mujeres y hombres, todo puesto en marcha por la Falange Española y la Iglesia 

Católica. (453) Así, “se retrocedió de golpe a los tiempos más oscuros del siglo XIX”. (453) En 

lo que sigue, clasificaremos las mujeres que aparecen en El ala rota y en Estamos todas bien 

según los roles prototípicos en conformidad con el modelo franquista. En primer lugar, nos 

concentraremos en el ámbito del matrimonio. Después, daremos paso a la religión cristiana, 

un pilar importante de la ideología franquista. En último lugar, enfocaremos en la mujer como 

ama de casa. 

4.2.1.1.  La mujer religiosa   

Petra es el ejemplo perfecto de cómo debería ser la mujer durante la dictadura franquista. 

Sobre todo en el ámbito de la religión, ya que cumple con las exigencias del franquismo. En 

otras palabras, es una ferviente y devota católica que reza todos los días. Esta “insistencia en 
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su religiosidad” se pone de manifiesto a través de varias viñetas en las que vemos a Petra 

rezando (Sánchez Zapatero 2017: 349): 

 […]   […]  

Figura 26. (Altarriba y Kim 2016: 103; 123; 129) 

Además, Petra está siempre comprometida con el prójimo, como lo dicta la doctrina cristiana. 

Su bondad sobrepasa los límites, así Petra presta dinero a Elvira, la prima de Antonio, 

mientras que viven en la estrechez, como muchas familias durante la posguerra (García 2006: 

167): 

 […]  

Figura 27. (Altarriba y Kim 2016: 173; 174) 

Otros ejemplos: 

 […]   

Figura 28. (Altarriba y Kim 2016: 175; 196) 
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Muchas veces, la gente se aprovecha de su generosidad: 

 

Figura 29. (Altarriba y Kim 2016: 198) 

En cambio, Herminia y Maruja de Estamos todas bien no son cristianas tan fanáticas 

como Petra. En el caso de Herminia no encontramos muchos índices de la religión cristiana, 

solo Maruja parece ser una mujer religiosa. A nuestro juicio, esta diferencia entre Maruja y 

Herminia se debe al entorno diferente en el que crecieron. Maruja fue criada en un ambiente 

bastante conservador y represivo, lo que explica su compromiso religioso, mientras que 

Herminia creció en un entorno “bohemio”. (Paola Gil 2019: s. p.) La fe de Maruja se puede ver 

muy bien en las viñetas siguientes, en las que vemos a dos guardias civiles que pasan el bar 

en el que Maruja trabaja. Por miedo Maruja agarra su collar con Cristo para encontrar refugio: 

 

 

Figura 30. (Penyas 2018: 14; 18) 
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4.2.1.2.  La mujer como buena esposa 

La tercera parte de El ala rota, titulada “Antonio 1950-1985” cuenta la difícil relación conyugal 

de la pareja. (Behiels 2019: 135) Los esposos tienen una  vida sexual problemática. (2019: 129) 

Esto se debe al hecho de que Petra es una mujer muy piadosa por el ambiente 

extremadamente conservador en el que creció. (135) Además, nunca superó el trauma de la 

violación, de la que Petra se rehúsa a hablar. (135) Todo esto no facilita las cosas: 

   

Figura 31. (Altarriba y Kim 2016: 142) 

No obstante, este fracaso es matizado en las viñetas siguientes que detallan las expresiones 

faciales de Petra que evolucionan del dolor al placer (135): 

   

Figura 32. (Altarriba y Kim 2016: 142-143) 

Siguiendo el modelo de vida franquista, que hemos señalado en el apartado anterior, y la 

doctrina católica, las relaciones sexuales dentro del matrimonio deben servir solamente a la 

procreación. Como se puede observar a partir de las reacciones de Petra ante el sexo, la Iglesia 

tenía una “poderosa influencia […] sobre la sociedad española durante el régimen de Franco”. 

(Sánchez Zapatero 2017: 349) Además, hay que destacar que, después de haber dado a luz a 

Antonio, Petra ya no quiere hacer el amor, dado que el parto no salió muy bien. Ella teme por 

su vida si tiene un segundo hijo, ya que su madre falleció poco después de su nacimiento: 
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Figura 33. (Altarriba y Kim 2016: 150-151) 

Como indica Lieve Behiels, esta abstinencia es “el único medio de control de natalidad a su 

alcance” (135). Por ello, se puede constatar que Petra tiene capacidad de actuar. (140) Es una 

mujer de principios que hace su voluntad en la medida de lo posible, a pesar de que vive en 

una sociedad patriarcal. Debida a la abstinencia sexual, Antonio comete adulterio. A este 

respecto, Sánchez Zapatero indica:  

[L]as aventuras extramatrimoniales de Antonio, que en El arte de volar aparecen como 

una especie de liberación de quien se siente injustamente tratado por su mujer, se 

muestran en El ala rota como el acto egoísta de quien antepone su propia búsqueda de 

placer al intento de comprensión de su pareja. (2017: 350)  

En efecto, la comunicación entre la pareja no anda muy bien. El matrimonio fallido de Petra 

y Antonio se ve muy claro en las viñetas siguientes: 

  

Figura 34. (Altarriba y Kim 2016: 170) 
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En la viñeta de la figura 34 se aprecia que Petra se tapa la nariz con la sábana. Esta acción es 

muy significativa: lo hace porque no quiere oler el perfume de la mujer con la que pernocta 

su marido Antonio. (Altarriba 2019: 177) Su “rechazo respiratorio”, como indica Altarriba, 

queda claro por su expresión facial. (2019: 177) 

        

Figura 35. (Altarriba y Kim 2016: 170-171) 

Estas últimas tres viñetas demuestran muy bien el poder de la novela gráfica como medio de 

narración visual y textual. En este caso, las palabras no son necesarias. En estas imágenes, el 

énfasis se pone en la cara y en los ojos de Petra que reflejan sus pensamientos y emociones. 

Por medio de las expresiones faciales de Petra en primer plano y la línea diagonal que se 

construye entre sus lágrimas y las gotas de agua bendita que toma de la pila, el lector asocia 

la religión con el matrimonio fracasado. Según Lieve Behiels esta relación tiene que ver con 

el refugio que Petra busca en la religión para escapar de su matrimonio fracasado. (135) 

Además, transmite su convicción religiosa a su hijo, lo que queda claro por la viñeta de la 

página siguiente (Altarriba y Kim 2016: 171), en la que vemos la mano de Petra en medio plano 

pasando las gotas de agua bendita a la mano de su hijo. (Behiels 2019: 135)  

No obstante, se puede interpretar la diagonal entre las lágrimas y las gotas de agua 

bendita desde otra perspectiva. Deducimos de las primeras dos ilustraciones de la figura 35 

que la religión actúa como obstáculo en el matrimonio de Petra y Antonio. Las lágrimas de 

Petra se equiparan al agua bendita y se evidencia cómo las obligaciones del buen cristiano 

como, por ejemplo, la castidad se imponen en la vida cotidiana. A lo largo del cómic se pueden 

apreciar otros fragmentos en esta misma línea. Por ejemplo, Antonio, siendo anarquista, 

sostiene una actitud escéptica frente a la religión, para gran irritación de Petra: 
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Figura 36. (Altarriba y Kim 2016: 172) 

Frente al carácter beato de Petra, Herminia en Estamos todas bien no tiene miedo a hablar sobre 

las relaciones sexuales en esa época. No da importancia a la virtud cristiana de la castidad y 

sus contactos sexuales no se limitan solo a la procreación: 

 

               Figura 37. (Penyas 2018: 95)   

A nuestro juicio y como ya advertimos anteriormente, esto se debe al entorno diferente en el 

que Petra y Herminia fueron criadas, es decir el ambiente represivo en el que creció Petra 

explica su compromiso religioso, mientras que Herminia creció en un entorno “bohemio” 

(Paola Gil 2019: s. p.) y por lo tanto en un ambiente bastante ‘libre’. 

 Tenemos otro ejemplo de un matrimonio infeliz en el caso de Maruja. Se casó con un 

médico, mucho mayor que ella para escapar de su vida como camarera. Estamos ante un 

matrimonio por conveniencia y no por amor: 
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Figura 38. (Penyas 2018: 23) 

De nuevo, se trata de un matrimonio en el que los esposos viven separados en vez de juntos 

por falta de comunicación. El marido de Maruja no hace ningún esfuerzo para entender a su 

mujer: 

 

Figura 39. (Penyas 2018: 37) 

Para ganar aprecio de su marido, Herminia aprende a cocinar lentejas (Barroso 2018: s. p.): 
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Figura 40. (Penyas 2018: 32) 

Las esposas durante la dictadura franquista no tenían derechos y debían ser 

obedientes y serviles. Además, como hemos indicado más arriba, la feminidad bajo el 

franquismo tenía que ser caracterizada por “la paciencia, la austeridad y la dulzura”. (Pelka 

2014: 27) Esta paciencia no conocía límites. En El ala rota, encontramos a otro modelo de mujer 

de la posguerra: las muchas mujeres que sufrían de violencia doméstica, como en el caso de 

Sarita, cuyo confesor le aconseja paciencia para soportar. (Behiels 2019: 135): 

   

   

Figura 41. (Altarriba y Kim 2016: 166-167) 
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Sarita no puede divorciarse de su marido, ya que el divorcio estaba prohibido durante el 

régimen dictatorial de Franco. (García Muñoz 2012: 453) 

Sin embargo, hemos encontrado también un ejemplo de un matrimonio feliz. 

Herminia se casó por amor con un camionero. (Jiménez 2017: s. p.) Las ilustraciones 

fotográficas siguientes demuestran que ella y su marido estaban felizmente casados:  

  […]  

Figura 42. (Penyas 2018: 94-95) 

Respecto a la última viñeta, es interesante contrastar la foto de boda de Maruja en la que 

vemos claramente que no está feliz: 

 

Figura 43. (Penyas 2018: 25) 

4.2.1.3.  La mujer como ama de casa 

Como ya hemos indicado, la vida de las mujeres durante la posguerra se basó exclusivamente 

en servir: 
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La misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó: ‘No es 

bueno que el hombre esté solo’. Y formó la mujer, para su ayuda y compañía, y para 

que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el ‘hombre’. Pensó en la mujer 

después, como un complemento necesario, esto es, como algo útil.29 (Canyissà 2012: 

50) 

Efectivamente, bajo el franquismo la función principal de la mujer consistía en ser útil. 

Conforme a los valores de la sociedad patriarcal española, esta ‘utilidad’ se limitaba “[a]l 

medio familiar, los espacios domésticos y la vida cotidiana, en relación con la maternidad, la 

crianza de hijos e hijas, los cuidados a los demás, […], y otros quehaceres”. (García Muñoz 

2012: 453) No obstante, a pesar de su función esencial en el seno de la familia y la sociedad, su 

trabajo no fue renumerado y valorado. (2012: 452) Aquellas mujeres no podían elegir su propia 

vida (469) y sacrificaron sus vidas para servir a otras personas. En este sentido, García señala: 

“Sumisión, sacrificio y servicio constituían los tres valores máximos en la vida pública y 

privada de las españolas [en la posguerra franquista].”. (García 2006: 176) Encontramos 

muchos ejemplos en las dos novelas de estos sacrificios diarios acompañados muchas veces 

con sufrimiento.  

La actividad laboral de las amas de casa durante la posguerra consistía en repeticiones 

de las mismas tareas que se prolongaban a lo largo de todo el día, como el cuidado de los 

niños, la alimentación, la limpieza y el cuidado de la ropa y la casa. (García Muñoz 2012: 456): 

 

       […]  

                                                             
29 Formación Político-Social. Primer curso de Bachillerato. Sección Femenina, Madrid, 1963. 
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 […]  

Figura 44. (Altarriba y Kim 2016: 148-149) 

 

Figura 45. (Penyas 2018: 57) 

Ser ama de casa fue el único papel que las mujeres podían desempeñar como actividad 

laboral, cualquier otra actividad era socialmente inaceptable. A este respecto, García Muñoz 

dice: “los hombres no veían con buenos ojos que sus mujeres trabajaran fuera del hogar, 

preferían pasar alguna necesidad, vivir con lo justo o buscarse otro empleo para decir con 

orgullo que a su familia la mantenía exclusivamente él”. (2012: 469) En las viñetas siguientes 

se aprecia que la cuñada de Maruja no la deja intervenir en las labores domésticas. Sin su 

función de ama de casa, la mujer no tiene nada que hacer aparte de ser esposa y madre: 

 

Figura 46. (Penyas 2018: 27) 
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Figura 47. (Penyas 2018: 28) 

A pesar del papel impuesto de ama de casa que “se consideraba improductivo en términos 

económicos, y carente de valor y prestigio a nivel social” (460), al mismo tiempo es también 

lo único que puede proporcionar a las mujeres valor y capacidad de actuar. De este modo, 

Maruja aprende a cocinar lentejas para ganar aprecio de su marido, como ya hemos visto en 

la figura 40. 

 La inferioridad de la mujer respecto al hombre, condicionada por la ideología 

patriarcal de la dictadura franquista, se ve muy claro en la siguiente cita conmovedora de 

Maruja: 

 

Figura 48. (Penyas 2018: 35) 
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En este contexto, Sánchez Zapatero señala “el sacrificio que muchas mujeres se vieron 

obligadas a hacer durante el franquismo al aceptar la sumisión como actitud vital con la que 

soportar las duras condiciones a las que tuvieron que hacer frente”. (2017: 356) 

En suma, Petra, Maruja y Herminia son tres mujeres muy diferentes de carácter que 

se reúnen en los papeles prototípicos de ama de casa, buena esposa, y en el caso de Petra y 

Maruja de mujer religiosa. No obstante, estas mujeres son más que la suma de las partes, como 

veremos más adelante. En el apartado siguiente, enfocaremos en la vida de estas mujeres 

durante el período de la Transición y la democracia, una época que iba acompañado de 

muchos cambios, sobre todo en el plan social. 

4.2.2.   Ser mujer al final de una dictadura y en la democracia  

A partir de los años sesenta y setenta, la sociedad española conocía un crecimiento económico 

y estaba en vías de transformación y modernización. (García Muñoz 2012: 454) Sobre todo 

después de la muerte de Franco en 1975, se inició “una nueva etapa de luchas políticas y 

sociales muy intensos en la historia del estado español”. (Fiscer Lamelas 2013: 2) Para las 

mujeres esta metamorfosis política y social significó “una mayor participación en la esfera 

pública y […] una mayor igualdad en los ámbitos políticos, jurídicos y laborales”. (Rabazas 

Romero y Ramos Zamora 2006: 63-64) Hay que tener en cuenta estos cambios históricos a fin 

de analizar los modelos de mujer al final de la dictadura franquista y en el período de la 

democracia. A continuación, examinaremos los modelos de mujer de nuevo a través de sus 

papeles prototípicos impuestos, a fin de comparar y contrastar mejor las condiciones de vida 

de ambos períodos significativos, es decir el del franquismo y el de la democracia.  

4.2.2.1.  La mujer religiosa 

Cuanto más vieja, Petra se da cuenta que su bondad raramente fue recompensada. En la 

escena siguiente, vemos que después de todos sus esfuerzos para las vecinas, no recibe nada 

a cambio, su compromiso para ayudar y agradar a los demás entonces casi nunca se 

recompensa. Incluso en circunstancias de urgencia extrema ella está por su cuenta: 
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Figura 49. (Altarriba y Kim 2016: 201) 

Algunos años después, al final de su vida, tras períodos consecutivos de decepción, se 

pregunta si alguna vez alguien cuidará de ella, ya que se ha pasado la vida cuidando de los 

demás: 

 

Figura 50. (Altarriba y Kim 2016: 207) 

Las ilustraciones siguientes demuestran muy bien su decepción en la vida y en la religión, 

esto se evidencia por su mirada amargada y el santo girado, que se queda con la cara hacia la 

pared: 

   

Figura 51. (Altarriba y Kim 2016: 223) 
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Incluso comienza a dudar de la rectitud de los representantes de Dios en la tierra. (Behiels 

2019: 140) O para decirlo en palabras de Altarriba: “El mito de la beatitud de curas y monjas 

se le está haciendo pedazos.” (2019: 245) Su perspectiva ingenua de la vida contrasta con la 

viñeta siguiente, en la que la mujer a la derecha tiene una visión racional y más realista del 

mundo: 

 

Figura 52. (Altarriba y Kim 2016: 233) 

No obstante, sigue siendo una mujer muy religiosa que sigue amando y aprendiendo hasta el 

final de su vida. (Behiels 2019: 140) Incluso en la residencia, Petra se dedica a los demás, como 

podemos ver en la viñeta siguiente en la que vemos a Petra como recepcionista y telefonista 

de la residencia (2019: 136): 

 

Figura 53. (Altarriba y Kim 2016: 243) 

 Del mismo modo,  después de muchos años hasta el día de hoy, la religión cristiana 

sigue desempeñando un papel importante en la vida de Maruja que debe colgar el teléfono 

porque su programa religioso está a punto de comenzar: 
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[…]  

Figura 54. (Penyas 2018: 20; 22) 

4.2.2.2.  La mujer como buena esposa 

Después de más de treinta años de matrimonio, la mala convivencia entre Petra y Antonio 

alcanza un punto culminante cuando Antonio quiere divorciarse. (Behiels 2019: 135) A este 

respecto, hay que notar que la Ley del Divorcio de España solamente se aprobó en 1981. 

(Isanta Crusellas 2018: 19) La primera Ley, la de 1932, aprobada durante la Segunda República 

española (2018: 16), fue derogada por la dictadura franquista. (19) 

   […]  

Figura 55. (Altarriba y Kim 2016: 209; 210; 211) 

El divorcio no concuerda con la convicción religiosa de Petra y por consiguiente equivale a 

un fracaso (Behiels 2019: 135): 
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 […]   

 

Figura 56. (Altarriba y Kim 2016: 212-213) 

4.2.2.3.  La mujer como ama de casa 

El crecimiento económico que ocurrió a partir de los años sesenta y setenta no tuvo efecto en 

la familia de Petra. A causa de una estafa, la familia tuvo que vivir en una habitación que 

anteriormente funcionaba como carbonera, eran entonces muy pobres y por lo tanto no 

pudieron beneficiarse de la modernización durante la democracia y comprar los 

electrodomésticos más novedosos30 como Maruja (véase más adelante).  

 Poco a poco el papel de ama de casa llega a su fin cuando la salud de Petra se empeora. 

Ahora su marido tiene que cuidar de ella y ya no al revés. Por primera vez, Antonio va de 

compras para el régimen que Petra tiene que llevar. Sin embargo, muchas veces sus compras 

no cumplen los requisitos de Petra, para gran irritación de los dos. Finalmente, la situación 

se volverá insostenible y degenerará en el divorcio: 

 

                                                             

30 La modernización en términos económicos significó también evoluciones en el avance tecnológico como la 

introducción de los electrodomésticos. (García Muñoz 2012: 455) 
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Figura 57. (Altarriba y Kim 2016: 206-207) 

De lo que precede, se puede constatar que los cambios a partir de 1975 ya no pueden 

afectar a Petra. (Behiels 2019: 139-140) Los valores de la Sección Femenina de Falange son los 

que habían dominado toda su vida hasta su muerte. A este respecto, hay que añadir la 

observación de Lieve Behiels que nota muy bien que para las mujeres de origen campesino 

modesto como Petra, los valores franquistas no eran más que la continuación de lo adquirido 

en la juventud, mientras que para las mujeres jóvenes nacidas en un ambiente progresista y 

libre, la imposición del modelo patriarcal de la mujer sumisa y pasiva, destinada al 

matrimonio y a la procreación equivalía a un retroceso. (2019: 139) 

Frente a la vida conservadora de Petra, hay que notar que Maruja y Herminia sí 

estaban afectadas por la modernización, como veremos más adelante. La modernización en 

materia del manejo de la casa, se pone de manifiesto en la viñeta siguiente, en la que vemos 

el desarrollo de los electrodomésticos, más concretamente vemos a Maruja y una amiga que 

compran una batidora en El Corte Inglés: 
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Figura 58. (Penyas 2018: 75) 

En esta ilustración, hay que notar el lema publicitario: “Gane tiempo para ocuparse de los 

suyos”. No se puede negar que generalmente gracias al avance tecnológico las tareas 

domésticas transcurrían más rápidamente y fácilmente. No obstante,  en el caso de Herminia, 

el uso de ciertos electrodomésticos no significaba necesariamente que de esta manera 

hubiera tenido más tiempo, como queda claro en las viñetas siguientes: 

 

 […]  

Figura 59. (Penyas 2018: 84-85) 

El trabajo doméstico nunca termina. Por estar demasiado ocupada y por falta de tiempo, 

Herminia se olvida de cambiarse los zapatos para ir de compras, tal como demuestra la 

confesión anecdótica siguiente: 
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Figura 60. (Penyas 2018: 77)                                           

Acostumbrada casi toda su vida a lavar a mano, la introducción de la lavadora era 

fundamental en la vida de Herminia. En las viñetas siguientes, vemos este gran cambio, 

evidenciado por el contraste entre el pasado y la situación con lavadora: 

 

 

Figura 61. (Penyas 2018: 84) 

A pesar del avance tecnológico y el establecimiento de la democracia en la que las 

españolas comienzan a obtener cada vez más derechos, el trabajo de ama de casa casi no ha 

cambiado. En el gobierno de la casa, la mujer sigue estar por su cuenta. En la ilustración 
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siguiente, por ejemplo, vemos que el marido de Herminia la está llamando para que ella limpie 

el café derramado, mientras que él fácilmente lo podría haber hecho: 

 

Figura 62. (Penyas 2018: 83) 

En definitiva, la viñeta sin palabras que sigue refleja muy bien que el papel impuesto de ama 

de casa sigue siendo una parte sustancial de sus vidas. Hasta el día de hoy siguen cuidando de 

los demás. En este sentido, el fin de la dictadura llegó demasiado tarde para esta generación 

de mujeres: 

 

Figura 63. (Penyas 2018: 82) 

4.2.2.4.  Un poco de libertad 

Como ya hemos señalado más arriba, la llegada de la democracia significó una mayor igualdad 

de género, y por lo tanto más libertad: 
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Figura 64. (Penyas 2018: 67) 

Para Maruja, conducir un coche es libertad. Gracias a su carnet de conducir, podía ir a varios 

sitios, como El Corte Inglés por ejemplo, a este respecto dijo: “Me dije: me lo saco y cuando 

tengamos que ir al Corte Inglés o a algún sitio…”. (Penyas 2018: 68) En la viñeta anterior Penyas 

refiere a este gran almacén, y al mismo tiempo al desarrollo del capitalismo, por medio de la 

famosa bolsa de plástico. En la ilustración siguiente, que ocurre en 1980, vemos a Maruja y 

una amiga que van en coche al Corte Inglés: 

 

Figura 65. (Penyas 2018: 72) 

En esta viñeta, conviene señalar también el texto: “…Yo vi a la gente joven andar, cortar el 

aire de seguridad, en un momento comprendí que el futuro ya está aquí…” que es un 

fragmento de la canción Enamorado de la moda juvenil del grupo de pop-rock español Radio 

Futura. En este contexto del crecimiento de la libertad, pocos años después de la caída de la 

dictadura franquista, la frase “el futuro ya está aquí” no puede ser casualidad. Además, la 
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canción se refiere claramente a la moda, algo que durante el franquismo se asociaba 

generalmente como algo hostil a Dios (Pelka 2014: 35), como hemos señalado más arriba. En 

los años 80, las mujeres podían elegir por fin libremente su indumentaria, lo que merece la 

pena mencionar, ya que la ropa significa libertad de expresión. Esto queda claro en la 

ilustración siguiente que muestra la vestimenta típica de esa época: 

 

Figura 66. Detalle de la figura 58 (Penyas 2018: 75) 

 En la democracia, las mujeres tienen la posibilidad de distinguirse en otros campos 

que los ámbitos tradicionales durante la dictadura. De este modo, vemos por primera vez la 

creatividad de Maruja a quien le gusta pintar cuadros de flores, algo que aprendió en los 

talleres de flores. La mujer durante la democracia puede tener una afición, algo que era 

impensable durante el franquismo. A este respecto, conviene mencionar las palabras de 

García: “Bajo los ideales de sacrificio, sumisión y obediencia era imposible que la mujer 

pudiera desarrollar todas sus potencialidades como persona.” (2006: 156) 
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Figura 67. (Penyas 2018: 70) 

En comparación con el franquismo, ahora todas las mujeres tienen la oportunidad de ganar 

dinero. Podemos ilustrar este hecho con una anécdota de la vida de Maruja: 

 

Figura 68. (Penyas 2018: 74) 

4.2.2.5.  La decepción y la soledad 

Ya en la vejez, Petra, Maruja y Herminia se dan cuenta de que han cuidado de los demás 

durante toda su vida sin recibir a veces la estima que merecen. Sobre todo Maruja aparece 

como una mujer muy decepcionada con la vida, como demuestran muy bien las viñetas 

siguientes: 
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Figura 69. (Penyas 2018: 11-12) 

Respecto a esa decepción, Penyas dice que se trata de “la terrible paradoja de la gente que 

han cuidado de los demás y que no reciben cuidado al final de su vida cuando lo necesitan” 

(Otero 2018: 07:56-08:03) En otra entrevista afirma asimismo que “no cuidamos a nuestras 

abuelas como ellas nos cuidaron a nosotros”. (Jiménez 2017: s. p.) Queda claro entonces que 

muchas mujeres mayores quedan solas después de una vida llena de sacrificios diarios. Esta 

triste realidad se confirma por las palabras de Maruja: 
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Figura 70. (Penyas 2018: 13) 

De igual manera, Petra está desilusionada por la religión y el hecho de que su bondad fuera 

raramente recompensada, como ya hemos visto. Herminia, por su parte, tiene que soportar 

las duras palabras de su hija que no tiene mucho respeto por el trabajo de las amas de casa: 
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Figura 71. (Penyas 2018: 56-57) 

Sus vivencias han formado sus caracteres, así Maruja desconfía de todo y Herminia no 

cree en la política, lo que no es una sorpresa teniendo en cuenta las frustraciones y 

decepciones que la dictadura franquista traía consigo: 

 

Figura 72. (Penyas 2018: 20) 

 

Figura 73. (Penyas 2018: 61) 
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 Siendo personas de edad avanzada, Maruja y Herminia se distinguen aún más en su 

actitud, es decir la actitud amarga de Maruja en oposición al carácter alegre de Herminia, tal 

y como se ilustra en la viñeta siguiente:  

 

Figura 74. (Penyas 2018: 96) 

Pero a pesar de sus diferencias, tienen la soledad en común (figura 75 y 76). De este modo, 

Maruja busca compañía en los programas de televisión, compañía que casi no le tocó en la 

vida, haciendo el balance de su vida. (Isidoro 2018: s. p.): 
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Figura 75. (Penyas 2018: 42-43) 
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Figura 76. (Penyas 2018: 101; 102; 103) 

Con esta frase “Estamos todas bien” la novela gráfica de Penyas termina. Vemos en esta última 

viñeta a Maruja y a otras personas que están sentadas con ella en su sofá. No obstante, estas 

personas son ficticias, es decir, vienen de la telenovela que Maruja estaba mirando en el 

momento en que Ana la llama. De esta manera la frase ‘tiene sentido’. A este respecto, Isidoro 

dice “las mujeres mayores que aun estando solas cierran las conversaciones con « Estamos 

todas bien » incluyendo a las demás, a las que faltan, son ejemplo vivo de sororidad. Detrás 

de esas tres palabras hay una manera de ver el mundo a la que apenas suele concedérsele 

espacio”. (2018: s. p.) Esta frase demuestra también la resiliencia de esa generación de mujeres 

que casi nunca se quejaba a pesar de todos los reveses, como vamos a ver en el apartado 

siguiente.  

4.2.3.   Mujeres fuertes 

A pesar de que aquellas mujeres vivían en una sociedad sumamente machista, es necesario 

subrayar que aún así tenían en cierta medida capacidad de actuar y tomar decisiones a 

primera vista pequeñas, aunque importantes. En este apartado enfocaremos en estos 

“pequeños actos de rebeldía”, como los llama Francesc Miró (2018: s. p.) y analizaremos la 

actitud de esas mujeres durante algunos momentos claves de sus vidas. Efectivamente, esta 

parte se construye como antítesis al estigmatización de la mujer de la posguerra como un ser 

exclusivamente pasivo y reprimido, una imagen que muchas veces aún tenemos hoy en día 



91 
 

 
 

por falta de documentación completa de sus vidas cotidianas. En otras palabras, queríamos 

destacar que es demasiado reduccionista decir que sus identidades se basaban meramente en 

los papeles tratados. 

 De esta forma, Petra es una mujer fuerte que sabe lo que quiere, lejos de una persona 

pasiva. A este respecto, Lieve Behiels dice: “esta figura tiene capacidad de actuar, como a la 

hora de […], buscar un empleo, escoger marido y poner punto final a las relaciones sexuales 

con él”. (Behiels 2019: 140). Las viñetas siguientes demuestran su fuerza de carácter: 

   

Figura 77. (Altarriba y Kim 2016: 102-103) 
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Figura 78. (Altarriba y Kiim 2016: 104) 

Además, a pesar de todas las dificultades, nunca se da por vencida y actúa siempre de 

manera muy ingeniosa en circunstancias difíciles. Así, cuando Elvira les vende una vivienda 

lumpen, Petra la transforma en una casa acogedora: 

 

Figura 79. (Altarriba y Kim 2016: 143) 
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Figura 80. (Altarriba y Kim 2016: 145) 

De igual manera, actúa a sangre fría cuando pierden su piso por estafa. Gracias a la 

perseverancia y al carácter inventivo de Petra, la familia Altarriba sale bien parada de esta 

situación difícil:  

 

Figura 81. (Altarriba y Kim 2016: 200) 

Después de no haber encontrado ayuda de los vecinos, Petra sigue buscando una solución. Se 

queda calma en vez de enfadarse como su marido: 
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 […]  

 

Figura 82. (Altarriba y Kim 2016: 201; 202; 203) 

También en esta ocasión Petra se las arregla para transformar un sitio feo y sucio, utilizado 

como carbonera, en una vivienda habitable. En la última viñeta, es interesante notar las 

cortinas a la derecha de la habitación aunque no hay ventanas. Este detalle demuestra una 

vez más la ingeniosidad de Petra que va hasta el límite para conseguir su objetivo. Petra 

siempre busca el lado bueno de la situación y en esta actitud, su fe en la religión católica es 

su fortaleza. Esta escena demuestra también que las mujeres tenían que ser flexibles. Casi 

siempre son aquellas que deben solucionar los líos. En este sentido, conviene señalar el 

fracaso de Antonio para mantener a su familia, que se pone de manifiesto en la viñeta 

siguiente: 
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Figura 83. (Altarriba y Kim 2016: 204) 

Antonio no he podido sacar su familia de problemas como la sociedad machista espera de los 

hombres, en contraste, Petra, una mujer, sí ha encontrado una solución. A este respecto, 

Altarriba dice: “Al fin y al cabo, [Antonio padre] no ha cumplido con la misión de sustentar a 

la familia, tarea viril a la que la sociedad le obliga”. (Altarriba 2019: 215)  

La perseverancia de Petra es una característica que encontramos también con 

Herminia. Cuando ella y su familia acaban de mudarse de su pueblo Quintanar a un barrio 

obrero en Valencia, Herminia intenta mantener una actitud positiva frente a este gran 

cambio, dice a sí mismo: “no estés triste, Herminia”: 

 

Figura 84. (Penyas 2018: 53) 

Esa actitud sigue existiendo muchos años después: “Bueno, Herminia, no estés triste” que se 

refleja en las ilustraciones siguientes: 
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Figura 85. (Penyas 2018: 55) 

 En cuanto a Maruja, asimismo tiene capacidad de actuar. Así, lleva la contraria a su 

cuñada y decide aprender a cocinar lentejas, de esta manera reclama su posición de señora 

de la casa: 

 

Figura 86. (Penyas 2018: 29) 
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Todo lo anterior nos lleva a afirmar que las mujeres discutidas estaban condenadas a 

los roles prototípicos de madre ejemplar, buena esposa, ama de casa y mujer religiosa en la 

sociedad machista de la posguerra. Sus vidas estaban altamente reguladas por los valores de 

las instituciones de la Sección Femenina y la Iglesia Católica. Estos valores resultan decisivos 

sobre todo con mujeres que crecieron en un ambiente represivo y conservador. 

Incluso durante el período de la democracia, en el que las españolas comienzan a 

obtener cada vez más derechos, los papeles prototípicos se mantienen y las mujeres siguen 

teniendo que adoptar roles de subordinación. La represión franquista ha formado sus 

identidades en la medida en que siguen siendo, hasta el día de hoy, mujeres humildes que 

cuidan de los demás desde una actitud modesta. Podemos afirmar entonces que los valores 

de la Sección Femenina y la Iglesia Católica estaban demasiado arraigados en las familias para 

disfrutar completamente de las libertades que la democracia traía consigo.  

Además, hemos constatado que, a pesar de que vivían gran parte de su vida en una 

sociedad profundamente patriarcal, aún así tenían, en cierta medida, capacidad de actuar y 

tomar decisiones a primera vista pequeñas, aunque importantes.  
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5. CONCLUSIÓN  

El propósito principal de este trabajo consistía en investigar cómo aparece la mujer de la 

posguerra en las novelas gráficas El ala rota de Antonio Altarriba y Kim y Estamos todas bien de 

Ana Penyas. Además, nos hemos enfocado en el período de la democracia para averiguar en 

qué medida la represión franquista ha formado la identidad de esas mujeres después de la 

dictadura. Con el objetivo de formular una respuesta completa a estas preguntas, hemos 

aplicado un método deductivo, partiendo de una perspectiva teórica para luego aplicar los 

conceptos discutidos a los cómics y así proyectar de manera más extensa nuestro estudio. De 

este modo, tras haber contextualizado nuestro trabajo dentro del concepto de la 

“recuperación de la memoria histórica”, nos hemos centrado en primer lugar en las nociones 

de “posmemoria”, “filiación” y “afiliación”.  

En este contexto, hemos constatado que la protagonista de El ala rota aparece desde un 

trabajo de reparación, por parte del autor. Se trata de la necesidad de contar la biografía 

familiar a fin de saber más y conocer a su propia madre. Por lo tanto, este cómic se define 

como un relato filiativo. En Estamos todas bien, por su parte, las protagonistas aparecen desde 

el compromiso social y político de la autora que quiere dar voz a las mujeres de la posguerra, 

rescatando su historia silenciada desde una mirada feminista. En consecuencia, esta novela 

gráfica pertenece a la afiliación. 

A fin de alcanzar estos objetivos distintos, ambos autores han recurrido al proceso de 

la posmemoria. En este proceso, Altarriba, que pertenece a la segunda generación, y Penyas, 

que forma parte de la tercera generación, tienen una perspectiva distinta respecto a la mujer. 

Es decir, estas dos generaciones definen la mujer de manera distinta. En Estamos todas bien, 

Penyas representa a Maruja y a Herminia en todas sus facetas. Se pregunta por cómo son estas 

mujeres, más allá de su representación prototípica como amas de casa, madres o buenas 

esposas. Altarriba, por su parte, ofrece más bien una representación centrada en los papeles 

tradicionales. Hemos argumentado que esta diferencia entre Penyas y Altarriba se puede 

explicar por la brecha de género que existe entre Altarriba y su madre. Además, gracias a la 

estructura de su cómic, la ilustradora valenciana no destaca el papel supuestamente accesorio 

de esas mujeres. En contraste, la macroestructura de El ala rota parece afirmar el papel 

secundario de Petra. Estas constataciones han llevado a la conclusión de que Penyas tiene una 

perspectiva más amplia y multidimensional de la mujer que Altarriba y que, por consiguiente, 

la mujer en Estamos todas bien aparece más completa que en el cómic de Altarriba. 
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En segundo lugar, hemos observado que a pesar de la distancia de la tercera 

generación, aún así tenemos la impresión de que el lector está más involucrado en las 

historias de Maruja y Herminia que en la vida de Petra. Esta visión más personal e íntima de 

la mujer se debe, en primer lugar, al uso abundante de los “point-of-view shots”, que 

muestran el punto de vista de las protagonistas. Además, la estrategia de Penyas de contar 

sus vidas a través de sus rememoraciones asegura asimismo el carácter personal e íntimo. En 

cambio, en El ala rota no hemos encontrado muchos índices que demuestran el propio punto 

de vista de Petra, muy probablemente por falta de sus aportaciones en la historia.  

Teniendo en cuenta que el proceso de la posmemoria es por definición un fenómeno 

subjetivo, debíamos tener cuidado con la representación de las protagonistas en ambos 

cómics. De todo lo expuesto en el análisis narrativo centrado en esta cuestión, podemos 

concluir que las dos novelas gráficas consiguen encontrar un equilibrio entre ser un tributo 

a sus familiares y ser una novela gráfica históricamente correcta. A través de varios tipos de 

fuentes como, por ejemplo, testimonios de terceras personas, fotografía y recuerdos de las 

protagonistas mismas, las dos novelas gráficas alcanzan un alto grado de objetividad. Por el 

proceso de la posmemoria, la representación de las protagonistas está marcada por una 

combinación de elementos de la memoria transferida de las protagonistas y de la sabiduría 

histórica y la imaginación de los autores. En este sentido, hemos comprobado que la 

representación de Petra está más basada en una mezcla de testimonios de terceras personas, 

los recuerdos del autor mismo y su imaginación que en la memoria transmitida de su propia 

madre. En contraste, las protagonistas en Estamos todas bien aparecen en la novela conforme 

a sus propios puntos de vista. No obstante, a pesar de la información directa de sus abuelas, 

Penyas no vivió la dictadura como Altarriba y por lo tanto también debía recurrir a su 

imaginación para reconstruir sus vidas anónimas. 

Con el objetivo de indagar en las microhistorias de las protagonistas, hemos esbozado 

primero el contexto de la macrohistoria. En esta investigación hemos comprobado que las 

heroínas de ambos cómics aparecen sobre todo como espectadores. Petra, Maruja y Herminia 

no dan mucha importancia a la macrohistoria política. Sin embargo, la anécdota de Herminia 

ha mostrado que es demasiado reduccionista decir que la política les deja completamente 

fríos. 

En el segundo capítulo de esta tesina, la investigación se dirige a estudiar las 

microhistorias de Petra, Maruja y Herminia. Como resultado del análisis literario de los dos 

cómics, podemos concluir que aparecen como madres, esposas, amas de casa y en el caso de 
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Petra y Maruja como mujeres religiosas. Esta representación concuerda entonces con el 

modelo de mujer impuesto por la dictadura franquista. Sus vidas estaban altamente 

dominadas por los valores de la Sección Femenina y la Iglesia Católica, los dos organismos 

más importantes del franquismo. Además, hemos notado que estos valores resultan decisivos 

y determinan sus vidas según sea el entorno familiar en el que crecieron. De este modo, 

Herminia que fue criada en un ambiente libre, se diferencia de Maruja y Petra que crecieron 

en un entorno represivo y conservador.  

Tras haber examinado las vidas cotidianas de estas mujeres al final de la dictadura y 

durante el período de la democracia, podemos concluir que Maruja y Herminia disfrutaron 

de la modernización de los años setenta. El carnet de conducir y la lavadora fueron cambios 

sustanciales en las vidas de Maruja y Herminia. En cambio, la modernización no tuvo efecto 

en la familia de Petra, que sigue siendo pobre a causa de una estafa. En la democracia, las 

mujeres tienen, por primera vez, la posibilidad de explorar otras esferas más allá de los 

ámbitos que la dictadura había reservado para ellas. La anécdota de Maruja, a quien le gusta 

pintar cuadros de flores, ilustra que durante la democracia la mujer puede tener una afición, 

algo que era impensable durante el franquismo. No obstante, es necesario señalar que, a pesar 

del establecimiento de la democracia en la que las españolas comienzan a obtener cada vez 

más derechos, los papeles prototípicos se mantienen y las mujeres siguen teniendo que 

adoptar roles de subordinación. De este modo, el trabajo de ama de casa casi no ha cambiado 

y las mujeres se hacen cargo de la mayoría del peso del hogar. Hasta el día de hoy esa 

generación de mujeres siguen cuidando de los demás. En este sentido, podemos afirmar que 

el fin de la dictadura llegó demasiado tarde para esas mujeres, dado que los valores de la 

Sección Femenina y la Iglesia Católica estaban demasiado arraigados en las familias. Ya en la 

vejez, Petra, Maruja y Herminia se dan cuenta de que han cuidado de los demás durante toda 

su vida sin recibir a veces la estima que merecen. Después de una vida llena de sacrificios 

diarios, esas mujeres quedan con demasiada frecuencia solas y decepcionadas. 

Queda muy claro entonces que las vidas de Petra, Maruja y Herminia son modeladas y 

afectadas por la represión franquista. La macrohistoria ha formado sus identidades en la 

medida en que siguen siendo, hasta el día de hoy, mujeres humildes que cuidan de los demás 

desde una actitud modesta. Las frustraciones y decepciones que la dictadura franquista traía 

consigo son visibles en las personalidades de Maruja y Herminia que desconfían de todo y no 

creen en la política. No obstante, sus identidades no se basan meramente en los valores del 

franquismo: a pesar de que Petra, Maruja y Herminia vivían gran parte de su vida en una 
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sociedad sumamente machista, se ha notado que aún así tenían, en cierta medida, capacidad 

de actuar y tomar decisiones a primera vista pequeñas, aunque importantes. Están, por tanto, 

lejos de ser exclusivamente pasivas y reprimidas. A pesar de todos los sacrificios y reveses, 

siguen siendo mujeres resistentes, vigorosas, ingeniosas y flexibles. En suma, son mujeres 

fuertes. 

Todo lo expuesto con anterioridad en esta tesina, nos lleva a afirmar que El ala rota y 

Estamos todas bien son dos novelas gráficas en las que las mujeres en cuestión aparecen en 

primer lugar como protagonistas. Penyas y Altarriba y Kim han subvertido el papel 

secundario de estas mujeres comunes, impuesto por la dictadura franquista y posteriormente 

también por la historiografía oficial. Gracias a estos dos cómics, esa generación de mujeres 

recibe la atención que merece.  
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