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aires difíciles nace el segundo periodo de 
su obra, donde muestra mayor énfasis en 
la utilización de nuevas formas de escri-
tura y narración, así como en el manejo 
de diferentes temáticas, destacando el de 
la memoria histórica como el más impor-
tante. A su vez se centra, en mayor medida, 
en sus personajes y los dota de un marcado 
carácter psicológico; concretamente, la 
figura de los niños en sí mismos goza de 
gran relevancia.

Por añadidura, Ángel Basanta parte de 
la división establecida por la propia escri-
tora sobre su obra. No obstante, mediante 
la síntesis de los argumentos de las novelas, 
aporta una serie de datos en relación con 
un exhaustivo análisis de temas, formas y 
personajes, que proporcionan al lector el 
acceso a la lectura desde una perspectiva 
más crítica. Acertadamente, señala la más 
que obvia analogía e influencia que tiene 
la narrativa realista decimonónica sobre 
la obra de Almudena, matizando que esta 
adopta técnicas nuevas propias de la novela 
moderna del siglo xx. Finaliza su confe-
rencia resumiendo la poética de la autora en 
un decálogo de conclusiones formales. 

A continuación, Dieter Ingenschay 
examina la función esencial que tiene 
Madrid como escenario donde se desen-
vuelven las tramas de sus novelas. 
Comienza atendiendo al concepto de 
madrileñismo y posimagen, aspectos que 
han pasado bastante desapercibidos por 
la crítica contemporánea. Análogamente, 
parafrasea a la autora al exponer que la 
capital constituye su fuente principal de 
inspiración de sus obras y, a la vez, el centro 
de su vida. Asimismo, aporta su visión 
sobre las diversas imágenes de Madrid 
que se superponen en tres novelas de 
Almudena. En Atlas de geografía humana, 
lleva a cabo un detallado análisis de los 
cuatro protagonistas junto con sus dife-
rentes formas de madrileñismo. Toca los 
temas fundamentales de la Guerra Civil y 

el franquismo en El corazón helado, ciñén-
dose en el enfoque que tiene su protago-
nista, Juan Ignacio Fernández, de Madrid 
y las dos Españas. De la misma forma, 
presenta una reflexión sobre las múlti-
ples escenas de tipo costumbrista que se 
suceden en Mercado de Barceló. Para fina-
lizar, llega a la conclusión de que Madrid 
es un auténtico protagonista más dentro 
de la inconmensurable obra de Almudena 
Grandes. 

El tratamiento literario del tiempo 
es estudiado por Antonio Rivas, quien 
se encarga de establecer las bases de la 
temporalidad narrativa de la que se vale 
la escritora en su obra. Establece como 
punto de partida el desorden cronológico, 
principio imperante en la trama de todas 
sus novelas y que, por tanto, dista sobre-
manera de esa temporalidad lineal típica 
del realismo decimonónico. La escritora 
manipula el tiempo de distintas maneras, 
proporcionando continuas analepsis y 
prolepsis en la lectura y convirtiéndolo 
en un axioma temático más. Así pues, 
argumenta su opinión basándose en Las 
edades de Lulú (donde en el mismo título 
observamos la importancia de la tempo-
ralidad) y Te llamaré Viernes, obras del 
primer ciclo caracterizadas ambas por 
una clara sucesión de hechos desorde-
nados. Continúa con Los aires difíciles, 
señalando que la lucha contra el tiempo 
es el factor fundamental que mueve a sus 
personajes, y donde hallamos continuas 
retrospecciones que mueven el relato hacia 
el presente. Con Castillos de cartón da 
un paso más, pues la estructuración del 
tiempo se halla en relación directa con la 
base temática de la novela. Antonio Rivas 
afirma taxativamente que la base realista 
de sus novelas es evidente; sin embargo, 
gracias al tratamiento temporal, Almudena 
proporciona distintos matices modernos a 
su obra, que algunos críticos han llegado 
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a encuadrar dentro de lo que denominan 
como “realismo clásico”. 

Como señalaba anteriormente, los 
personajes cobran especial relevancia en 
la obra narrativa de Almudena. Por tanto, 
María Paz Aguilera se encarga de indagar 
en la psicología de los personajes mascu-
linos de sus novelas y en cómo afectan 
en el desarrollo vital de las protagonistas 
femeninas en tres obras clave. En Malena 
es nombre de tango, los hombres fuertes 
configuran favorablemente el carácter de 
la protagonista y, aunque constituyan el 
prototipo de hombre machista y adúltero, 
se convierten en un claro referente. En 
Atlas de geografía humana la configu-
ración identitaria de las cuatro protago-
nistas también depende de los intérpretes 
varones, que dejan de ser estereotipos para 
convertirse en verdaderos protagonistas 
de la acción. Sin embargo, el cambio 
se produce en Los aires difíciles, donde 
ocupan un lugar central en la obra, aban-
donando la mera función instrumental en 
la reconstrucción personal de las mujeres y 
adquiriendo, al mismo tiempo, una mayor 
complejidad psicológica que los acerca en 
mayor medida al rol de protagonista prio-
ritario en la novela. 

Además de sus novelas, Almudena 
Grandes ha publicado dos importantes 
colecciones de narrativa breve titulados 
Modelos de mujer (1996) y Estaciones de 
paso (2005) que, eclipsados por la trascen-
dencia y el éxito de sus novelas, han sido 
menos estudiados por la crítica. Así pues, 
Rita Catrina Imboden realiza una aproxi-
mación a estos dos libros de cuentos seña-
lando, en primer lugar, los rasgos afines 
entre ambos volúmenes como, por ejemplo, 
la configuración espacial que establece en 
cada uno de ellos. En relación con este 
último aspecto, es importante destacar la 
división entre espacios abiertos, espacios 
semiabiertos y espacios cerrados en los que 
se suceden las acciones. Análogamente, 

continúa con aportaciones teóricas sobre 
la estructura de los relatos y destacando la 
importancia que tiene en toda la obra de 
la escritora y que ha sido reiteradamente 
señalada a lo largo del libro. Para fina-
lizar, y en relación con el relato titulado 
“Mozart, y Brahms, y Corelli” incluido 
en Estaciones de paso, subraya la persis-
tente musicalidad que invade su prosa 
breve. Acto seguido, Fernando Valls se 
ocupa de estudiar los vientos secretos que 
encuentra en la quinta novela de la autora, 
Los aires difíciles. En relación con ese 
juego de palabras, para una mayor profun-
dización en la novela plantea una acertada 
y modernizada interpretación del mito de 
Caín y Abel, puesto que Abel es el que va 
a resultar vencedor en la obra. Asimismo, 
encuadra la novela –como vienen haciendo 
la mayoría de los ponentes– dentro del 
ámbito realista con matizaciones en cuanto 
a su estructura temporal. Para él los ‘aires 
difíciles’ hacen alusión a las fuertes rachas 
de viento de la zona gaditana y suponen 
también una culta metáfora establecida 
por parte de Almudena que está relacio-
nada con los recuerdos que evocan los 
protagonistas. 

Las tres últimas ponencias se centran en 
el estudio detallado sobre varios aspectos 
que abordan una de las novelas más impor-
tantes de la autora, El corazón helado, 
que ha sido laureada con importantes 
galardones como el premio Fundación 
José Manuel Lara y el premio Gremio 
de Libreros de Madrid, ambos en el año 
2008. Irene Andres-Suárez se encarga de 
señalar los tres tipos de memoria que se 
hallan en la novela. Igualmente, a través 
de su investigación, la sitúa a caballo entre 
la novela sentimental y la novela psicoló-
gica, en cuanto al minucioso análisis de 
los personajes. Al igual que otros críticos 
anteriormente mencionados, recalca la 
significación que tiene la compleja estruc-
tura del libro y las diversas cuestiones 






