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FIGURAS LITERARIAS DE LA MUJER

noémie François
université de pau et des pays de l’adour

Si se observan dos etapas diferentes nítidas en la narrativa publicada de Con-
cha Alós, la primera cercana a la literatura realista y social de la posguerra y 
la segunda más fantasiosa y experimental, no cabe duda de que la escritora 
usa de estrategias permanentes a lo largo de su carrera, entre ellas la creación 
de personajes de perfiles recurrentes. En efecto, un análisis minucioso de sus 
nueve obras revela el uso sistemático de figuras prototípicas, la mayoría de ellas 
tomadas de la tradición literaria. Esta construcción de los personajes demuestra 
la presencia de mitos modernos en la escritura de Alós y, al mismo tiempo, 
deja transparentar su visión personal de la sociedad, de las relaciones hombres/
mujeres y de sus papeles respectivos.

Las figuras femeninas son las más representadas. En efecto, la mayoría de 
los narradores o personajes principales de la escritora valenciana son mujeres. 
Por ello podemos observar un panel variado de figuras como la mujer fatal, la 
mujer-objeto, la ingenua, el ama de casa y la mujer independiente, una serie 
que constituye un panorama revelador de la mirada de Alós sobre la mujer. 
Dedicaremos este artículo a la figura de la mujer fatal que, a pesar de su escasa 
representación en la obra de Alós, es significativa de la difusión de una imagen 
emancipada de la mujer.

La imagen de la mujer fatal puede encontrar sus orígenes en la Antigüedad 
bajo la forma de una mujer que, de una manera u otra, somete al hombre a sus 
voluntades o caprichos por sus encantos (Brunel 749). Sin embargo, el con-
cepto de la figura solo se establece como tal a finales del siglo xIx. La mujer 
fatal se define entonces como una mujer cuyo destino es provocar la desgracia, 
la ruina o la pérdida de los hombres que la encuentran. La emergencia de esta 
figura en la época romántica es sinónima de la amenaza experimentada por los 
hombres frente a los avances progresivos de las mujeres en la vida social. La 
literatura de finales del siglo xIx crea entonces personajes femeninos a la vez 
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extraordinariamente atractivos, seductores e inevitablemente peligrosos para 
los hombres (Brunel 749). El concepto se rodea rápidamente de una mar-
cada misoginia y las mujeres representadas tanto en la literatura como en el 
arte son entonces espantosas, crueles, asesinas, falsas, engañosas, etc. (Dottin- 
Orsini 16). También aparecen regularmente bajo la forma de criaturas funestas 
como las vampiresas, las empusas, los gules o las harpías.

Con el tiempo, el mito de la femme fatale se trivializa y su imagen es difí-
cil de identificar por lo difundida que está (Dottin-Orsini 19). De hecho, el 
mundo cinematográfico, el mundo de la música y el mundo de la creación 
artística moderna han explorado ampliamente sus posibilidades. Así, la figura 
de la mujer fatal se disemina en la mayoría de las heroínas de hoy, emancipadas, 
seductoras, de costumbres liberadas y, sobre todo, dominadoras. Sin embargo, 
su carácter espantoso y nefasto para el hombre tiende a desaparecer.

Para nuestro análisis, entenderemos el concepto de mujer fatal en su pri-
mera acepción, esto es como mujer fatal-al-hombre1, que implica el dominio 
o la destrucción, física o psicológica, del hombre. En la obra de Concha Alós, 
los ejemplos de mujer fatal son escasos (solo hay cinco) y lejos de cualquier 
misoginia. Al contrario, demuestran una voluntad de describir la mujer bajo 
todas sus formas, especialmente en una relación de igualdad, incluso de supe-
rioridad, con el hombre.

La primera mujer fatal de Alós aparece en su segunda novela publicada en 
1963, Los cien pájaros, en la cual la protagonista y narradora, Cristina, se ena-
mora de un hijo de buena familia, José María Muñoz. Cuando lo encuentra 
por primera vez, se le aparece «pálido y con aspecto cansado» (LCP 64)2. Esta 
debilidad física visible, lejos de ser pasajera, es la consecuencia grave de su boda 
infructuosa con una joven sueca, resumida en la novela con estas pocas frases: 
«Se encaprichó de una sueca y se fue a París con ella. Allí se casaron. La señora 
Muñoz se hartó de mandarles dinero. Al cabo de dos años regresó él sin la sueca 
y con la salud arruinada» (LCP 65). Más tarde, las razones de esa vuelta soli-
taria se desvelan: «Era bailarina y por las noches se emborrachaba, a veces se le 
escapaba del hotel y no sabía dónde encontrarla. Él no pudo dominarla» (LCP 
100). Los contornos del personaje de la sueca no están más detallados. Se trata 
entonces de un personaje extra-diegético, sin nombre ni forma definidos. Sin 
embargo, su oficio de bailarina, su cabellera rubia y la rapidez con la cual José 

1 La expresión es de Mireille Dottin-Orsini (17).
2 Para referirnos a la novela Los cien pájaros, utilizamos la abreviación LCP.
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María se dejó seducir dan al lector la imagen de una mujer hermosa, graciosa, 
fina y atractiva. Pero, su carácter frívolo y huidizo resultó perjudicial para José 
María, tanto de manera física como de manera financiera. En efecto, Cristina 
explica que solía gastar mucho dinero para su mujer. Cuando su madre dejó 
de mantenerlos a distancia, sin duda José María ya no tenía más interés en su 
esposa y la relación se acabó.

A pesar del retrato peyorativo implícito de José María, hijo de familia bur-
guesa que sobrevive con la fortuna de sus padres, la esposa se establece como 
una auténtica femme fatale: seductora, cautivadora, emancipada, aprovechada 
y, finalmente, destructora. La destrucción no parece intencional sino conse-
cuencia de un modo de vida excéntrico y seguramente ligado a una sexuali-
dad exacerbada. La hipótesis de la mujer infiel que se escapa del hotel para 
encontrar a sus amantes es, en realidad, de lo más factible. Tal vampiresa que 
chupa la sangre de su pareja, la sueca parece haber chupado toda la vitalidad, 
la voluntad y también el dinero de su marido.

Al elegir a una extranjera para representar a una mujer fatal, Concha Alós 
crea un contraste con la imagen muy lisa y católica de la mujer española 
de aquella época. La extranjera es maestra de sus elecciones y de su cuerpo 
aunque esté casada, y se libra, de este modo, de cualquier sometimiento al 
hombre. La nacionalidad sueca de la muchacha remite al contexto social de 
los años sesenta, con el desarrollo del turismo y las olas de veraneantes extran-
jeros que afluyeron a las costas españolas. La figura de las mujeres nórdicas, 
rubias, de ojos azules y piel clara, había provocado los celos de las españo-
las. Así, Alós juega sutilmente con este tópico lleno de sentido en 1963, sin 
embargo, a pesar de la imagen negativa que refleja en la novela, la esposa de 
José María encarna también una alternativa al sistema patriarcal, por amoral 
que sea para la época.

La siguiente mujer fatal de la obra de Concha Alós es nanín, la mujer del 
teniente republicano Manolo Causanilles en El caballo rojo, novela de 1966. 
Las analepsis del narrador informan al lector de su compromiso militante y 
comunista a principios de la guerra, y también de su obligación –para sobrevi-
vir– a trabajar en un café «de mala nota donde había atracciones» (ECR 178)3 
y donde «mujeres de cara acanallada se exhibían sobre el escenario iluminado 
por una luz rojiza, sin sostén, con un taparrabos pequeño del tamaño de una 
hoja» (ECR 178).

3 Para referirnos a la novela El caballero rojo, utilizamos la abreviación ECR.
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El matrimonio de nanín con Manolo, conocido dos meses antes en ese 
lugar que se parece mucho a un burdel, es evidentemente interesado y le pro-
porciona cierta posición social privilegiada, a la que se aficiona rápidamente. 
Pronto, reniega de todos sus antiguos principios: «nanín entonces creía fervo-
rosamente en lo de la repartición del dinero. A tanto por cabeza. Pero ahora 
le sublevaba la idea de distribuir entre los demás lo que ella había adquirido. 
[…] Ya no creía en la igualdad de las personas […]» (ECR 140). Esta evolución 
exagerada en un sentido contrario a los valores que la animaban al principio 
la llevan a pedir a su marido un coche para poder pasearse cuando quiera, 
pero también para poder huir en caso de derrota de la guerra. Profundamente 
republicano y gran defensor de la justicia social, Manolo se niega amable pero 
irrevocablemente, lo que enfurece a nanín: «Eres un tonto y nunca llegarás a 
ningún sitio» (ECR 54); «Manolo la abrazó y le acarició el tibio vientre con 
los dedos. nanín se volvió llena de ira y le clavó las uñas en el antebrazo» 
(ECR 55).

Cuando la derrota se anuncia inevitable, la muchacha huye durante la ausen-
cia de su marido. Solo deja por justificación estas pocas palabras: «Manolo: 
Me marcho. no tengo ganas de pasarme la juventud en la cárcel. Ya te avisé 
a tiempo. Te deseo suerte. nanín» (ECR 179). Esas frases no encierran la 
menor señal de amor o de afecto y son reveladoras del oportunismo de la 
mujer. La huida precipitada de nanín deja a Manolo, por su parte, totalmente 
desamparado: «Huir… Quedarse… Manolo Causanilles no sabe qué hacer. 
El abandono de nanín lo ha dejado desmoralizado, sin fuerzas para decidir 
nada. Le gustaría echar una moneda al aire y quedarse con la cara o con la 
cruz» (ECR 183). La guerra está perdida, no sabe qué le ocurrirá, pero la que 
obsesiona sus pensamientos es su esposa, de la cual quería tener hijos.

Las diferentes apariciones de nanín a lo largo de la novela permiten al lec-
tor dibujar el perfil de una mujer atractiva, primero muy amable pero que se 
vuelve poco a poco perversa, aprovechada y, finalmente, destructora, como la 
sueca. Con este retrato muy despectivo de un personaje sin escrúpulos, Concha 
Alós puntea a la vez el comportamiento de una mujer egocéntrica, y el de un 
aprovechado de la guerra. De hecho, El caballo rojo es una novela de denuncia 
de la guerra civil y de la desigualdad entre los burgueses y los proletarios ante 
ella. El carácter despreciable de nanín viene a representar cierta categoría social 
que se caracterizó por su individualismo y su oportunismo. Con la caracteriza-
ción inicial de comunista del personaje, Alós maneja otra vez un tópico de la 
época, con un objetivo estratégico: al atribuirle el peor de los defectos que el 
régimen franquista podía reprocharle, el personaje de acciones tan condenables 
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no tendría problemas con la censura ya que su perfidia se justificaría por su 
orientación política. De esta forma, el mensaje subyacente de la escritora está 
preservado. Desde luego fatal a su marido, nanín también se muestra fatal a 
los ideales republicanos y, de manera indirecta, al país entero.

La narradora de «La coraza», último cuento de la recopilación de 1972 rey 
de gatos (narraciones antropófagas), es, por su parte, fatal por su poder explí-
citamente mortífero. El relato presenta una estructura inversa, con lo cual el 
lector ya sabe por el íncipit que la protagonista acaba por devorar a su amante. 
También adivina que se ha transformado en un animal «segmentado y bello. 
Ambarino, barrigudo». A continuación, el cuento detalla las etapas que han 
llevado a la muchacha a tal situación: incitada por su psiquiatra a «trivializar 
el sexo» (RDG 132)4 después de su ruptura con Cosmo, un hombre que la 
engañó pero sigue obsesionándola, había aceptado quedar con Sánchez Polo. 
La perspectiva de un acto sexual cautiva totalmente a este hombre vulgar, patán 
y repulsivo. Pero si piensa ser el dueño de la situación, el varón dominante, en 
realidad no es más que una experiencia, un posible remedio para la narradora, 
que lo orquestó todo ella misma. A pesar de su voluntad de «hacer de puta por 
una vez. Vivir algo nuevo» (RDG 135), no consigue entregarse totalmente, ni 
borrar a Cosmo de sus pensamientos, y vive el acto sexual como una tortura. 
Su vagina, explica, «se ha estrangulado», dejándola virgen de nuevo. Aquí la 
referencia al famoso mito de la vagina dentada es evidente y simbólica del 
carácter fatal de esta mujer. Pero la narradora sufre. Su dolor es tan vivo y su 
neurosis tan intensa que implora: «me pongo a aullar por dentro, a ESE, que 
si de veras existe, que me convierta en bestia, que quiero salir de mí, que no 
puedo soportar ni un minuto más ser como soy» (RDG 138).

En este momento de crisis existencial absoluta, interviene la metamorfosis 
de la narradora. Sus brazos se transforman en pinzas de «cangrejo antidilu-
viano5 y archidesaparecido» (RDG 138), su cuerpo es ahora una «coraza» y sus 
piernas forman un «dardo bellísimo bajo el cual intuy[e] una bolsa de veneno 
siempre disponible, mortal». Con esta transformación kafkiana, la narradora 
encuentra lo que buscaba con esta experiencia: «la alegría, las ganas de vivir, 
la plenitud, la indiferencia». Entonces bloqueada bajo el cuerpo embelesado 
de Sánchez Polo, su determinación de acabar con él es simbólica de un rena-
cimiento personal:

4 Para referirnos a la recopilación de cuentos rey de gatos (narraciones antropófagas), utili-
zaremos al abreviación RDG.
5 Alós lo escribe así en el libro. Es un vulgarismo La palabra exacta debe de ser: «antediluviano».
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He de desprenderme de él. He de deslizarme por el mundo, veloz, con mi coraza. 
Libre. He de salir de debajo de este Sánchez Polo odioso. Tendré que devorarlo. 
Primero le clavaré el dardo para que no se defienda. Luego acabaré con él. Me lo 
iré comiendo. Será como si me comiera a todos los hombres del mundo. A Cosmo. 
A todos. (RDG 139)

Al matar y devorar a su amante después del acto sexual, tal una mantis 
religiosa, la narradora se libra de toda dependencia del hombre. Sánchez Polo 
es, de hecho, la víctima representativa de un proceso de emancipación: la 
narradora lo manipula como una presa, seduciéndolo, llevándolo a su cama 
para poder destruirlo y, así, reconstruirse.

El cuento «La coraza» da el protagonismo a una mujer que se vuelve fatal 
por necesidad personal, que se venga de los hombres después de una traición 
y rompe las cadenas que la ligaban a éstos. Su transformación en una especie 
de monstruo prehistórico no se da sin recordar los horribles personajes feme-
ninos del siglo xIx. Pero el alcance del mensaje es nítidamente feminista y la 
metamorfosis constituye evidentemente una metáfora de la independencia de 
la mujer y de su liberación del hombre. Concha Alós utiliza aquí lo fantástico 
para ampliar sus campos de exploración y se otorga, de este modo, más liber-
tades en su proyecto de reivindicación de la mujer.

La femme fatale siguiente en la narrativa de Alós aparece en 1975, en la 
novela Os habla Electra. Electra, la madre de la narradora también llamada 
Electra, colecciona los amantes a pesar de estar casada y engendra una multi-
tud de hijos de padres diferentes. Auténtica ninfómana y antigua prostituta, 
la que llamaremos Electra-madre no es descrita como una mujer hermosa 
por su propia hija: «la recuerdo bajita, maciza, ancha de cadera, torcidas las 
cortas piernas. […]. Pelo de rata, diente de oro. Hocico arrugado, peludo, 
sensible y móvil como el de un roedor. Bigotuda ella» (OHE, 24)6w. Su 
inmensa atracción sobre los hombres no sería entonces el resultado de encan-
tos naturales sino la consecuencia de una serie de poderes encantadores y de 
una propensión a la magia, evocados repetidas veces. Sus «brebajes mágicos 
del amor, de la risa, de la muerte» (OHE, 181-182) y otras encantaciones 
para provocar la lluvia, asociados a su «cabellera roja» (OHE, 103), mode-
lan la imagen de una mujer misteriosa, bastante angustiosa y de apariencia 
de bruja. Hasta tal punto que el cura del pueblo practicará una especie de 
exorcismo sobre ella.

6 Para referirnos a la novela Os habla Electra, utilizaremos la abreviación OHE.
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A uno de sus amantes, Macià de Ses Crestes, se le encuentra colgado de 
un árbol. Es muy probable que Macià se haya suicidado por culpa de Elec-
tra-madre, desesperado y devastado por los celos desde la llegada de Erasmo 
d’Argentée, un viejo amigo con el que pasaba muchas tardes calurosas. Aunque 
casado con otra mujer, el hechizo de Macià se elevaba, según Electra-hija, a un 
nivel de adoración divina. Así, Electra-madre lo domina todo, dirige todo lo 
que le rodea (sus hijos, sus amantes, su marido, los elementos de la naturaleza) 
y se vuelve fatal al hombre por su carácter frívolo.

Solo otra mujer, tal vez más potente aún, vendrá romper su equilibrio de 
vida: Madame la baronne de la Tige d’Abusson, la primera esposa del marido 
de Electra, que se va a entrometer en el cotidiano de la familia. Para Elec-
tra-hija, no cabe la menor duda de que esta gran burguesa posee, ella también, 
grandes poderes:

Madrugaba más que las criadas y acostumbraba a beber en ayunas un brebaje 
que se preparaba ella misma […]. La veía salir de su cuarto, arrugada, cargada de 
espaldas calva la cabeza. Y a la media hora […] aparecía ligera, casi hermosa, con 
aquella elegancia que sacaba nadie sabe de qué extrañas redomas. (OHE, 21)

Astuta, perversa y manipuladora, consigue descartar al marido de Electra-ma-
dre de la influencia de ésta, engatusándole a su vez, hasta obtener «que él testara 
a su nombre aún en vida» (OHE, 214). Madame la baronne es otra mujer fatal 
puesto que usa de sus encantos para obtener los favores de un hombre.

Aniquilada por la omnipresencia de Madame la baronne quien, al mismo 
tiempo, destruye toda la fauna y la flora de la región para construir un balnea-
rio, Electra-madre decae poco a poco. Una fatal por su ninfomanía, otra por su 
malignidad, el afrontamiento entre esas dos mujeres dominadoras de poderes 
excepcionales también es simbólico de sus diferencias de origen social. La vic-
toria final de la baronesa sobre Electra-madre cristaliza el perpetuo conflicto 
desequilibrado burguesía/proletariado.

Así, la figura de la mujer fatal en la narrativa de Concha Alós se aleja 
mucho de la imagen misógina que se le atribuía en el siglo xIx. A través de 
estos personajes femeninos, la escritora busca inculcar la idea de que la mujer, 
tanto como el hombre, puede ser libre de elegir su modo de vida, sus salidas, 
sus actividades sexuales y sus amantes, a pesar de estar casadas. En efecto, ¿por 
qué una mujer sería más condenable que un hombre por un mismo hecho? 
Al difundir tal mensaje en una España aún franquista, Alós ataca de frente 
un sistema patriarcal de implantación profunda, heredado de una larga tradi-
ción cristiana. Sin embargo, con excepción del personaje de Electra-madre que 
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adquiere mucho espacio en la novela, los personajes son secundarios o poco 
detallados y se pone más de relieve la destrucción del hombre que la verdadera 
emancipación de la mujer. La escritora valenciana crea personajes femeninos a 
contracorriente de la moral de la época, pero su pequeño número y la imagen 
negativa que transmiten a primera vista los marginaliza. El propósito resulta 
principalmente metafórico y subliminal, pues la meta de Alós no es hacer la 
apología de la mujer fatal, sino describir la destrucción del idilio familiar a 
través de una figura devastadora.

El análisis de estas cinco femmes fatales que encontramos en cuatro obras 
diferentes también pone de realce el cambio estético operado por Concha Alós 
en su escritura. La introducción de elementos maravillosos o mágicos a partir 
de rey de gatos (narraciones antropófagas) en 1972 le abre más posibilidades para 
presentar esta figura, que aparece más dominadora aún gracias a sus poderes 
sobrenaturales. Sin embargo, vimos que Alós nunca abandona ciertos temas de 
su predilección y no renuncia a su lucha por la igualdad social.
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