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Contra todo pronóstico 

Una interpretación de Las tres bodas de Manolita de Almudena Grandes 

desde la teoría de la resiliencia 

Lucía Touriño Aguilera 

 

Abstract 

 

Este trabajo analizará a la protagonista de la novela Las tres bodas de Manolita, de la 

escritora española Almudena Grandes, desde el punto de vista de la teoría psicológica de la 

resiliencia. Pretendemos comprender qué tipo de mecanismos y factores hacen que se pueda 

considerar a Manolita un personaje resiliente. Al tratarse de una interpretación del texto de 

Grandes se abordará el estudio siguiendo el método hermenéutico. Se basará el análisis 

individual del personaje en los estudios, principalmente de observación, llevados a cabo por el 

psicólogo británico Michael Rutter; y el análisis desde el punto de vista social o colectivo en 

los estudios realizados por el psicólogo español Juan de Dios Uriarte. Las conclusiones de 

nuestra investigación nos llevarán a confirmar que, siguiendo la teoría que se expone, 

Manolita presenta las características y actitudes individuales necesarias, además de una red 

social de apoyo, para superar los reveses tan graves que le acontecen durante la novela. 

 

 

Palabras clave: Las tres bodas de Manolita, Grandes, resiliencia, riesgo, superación. 
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Tenía razón porque las dos estábamos vivas, porque habíamos 

aprendido a sobrevivir a la muerte, a levantarnos a la mañana 

siguiente como si tal cosa, a explotar los pocos recursos que 

estaban a nuestro alcance para sonreír, para divertirnos, para 

fabricar esperanza donde no la había (Grandes, 2014: 404). 

1. Introducción 
 

Almudena Grandes (1960) es una de las voces literarias más importantes del panorama actual 

de las letras españolas. Se dio a conocer en 1989 al ganar el Premio La Sonrisa Vertical de 

narrativa erótica con Las edades de Lulú, que cuenta con su propia adaptación 

cinematográfica, al igual que su novela Malena es un nombre de tango (1994). Otras obras 

conocidas han sido Atlas de geografía humana (1998), Castillos de cartón (2004) y El 

corazón helado (2007). También ha escrito relatos recopilados en Modelos de mujer (1996), 

Mercado de Barceló (2003) o Estaciones de paso (2005). 

Según su editorial, Tusquets, desde que ganara su primer premio con Las edades de 

Lulú, ha disfrutado siempre de un gran éxito entre los lectores, además de haber recogido 

otros muchos premios, como han sido el Premio Fundación José Manuel Lara en 2008 o el 

Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2011. 

Las tres bodas de Manolita (2014), que será el objeto de nuestro estudio, forma parte 

del proyecto literario Episodios de una guerra interminable, una serie de novelas centradas en 

la historia convulsa de la España del siglo XX, a modo de homenaje a Galdós y sus Episodios 

nacionales. La primera novela de estos episodios es Inés y la alegría, publicada en 2010, a la 

que siguió El lector de Julio Verne en 2012 y, por último, Las tres bodas de Manolita. El 

proyecto concluirá con otras tres novelas más que se encuentran en proceso de producción. 

Las tres bodas de Manolita está ambientada en el Madrid de 1939, inmediatamente 

después de la victoria franquista en la Guerra Civil española (1936-1939), y sigue, sin una 

clara o exhaustiva linealidad temporal, las andanzas de Manolita Perales y sus familiares y 

conocidos hasta 1977. El grueso de la acción se centra principalmente entre los años 1939 y 

1944. 
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En esta novela, que bien podría considerarse como una novela psicológica
1
, es 

importante mencionar que a pesar de ser un título puramente de ficción, hay pasajes y 

circunstancias que son reales. Así nos lo advierte la misma autora al final de la novela en La 

historia de Manolita. Nota de la autora.  

En Las tres bodas de Manolita, Almudena Grandes nos cuenta que una vez acabada la 

Guerra Civil en 1939, Manolita, con apenas dieciocho años, debe sacar adelante a su extensa 

familia. Esto sucede tras el encarcelamiento y fusilamiento de su padre, por haber sido 

Guardia de Asalto, y la encarcelación de su madrastra. Sin la ayuda de su hermano mayor 

Toñito debe cuidar y mantener a su hermana Isabel y sus tres hermanastros pequeños. Toñito 

pertenece a las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas), y tras la derrota en la guerra se ve 

obligado a buscar refugio en el piso de su amante (Eladia), una bailaora de un tablao 

flamenco. A pesar de hallarse escondido Toñito desea seguir con su labor de resistencia contra 

el nuevo gobierno autoritario implantado. En el momento que unas multicopistas caen en 

manos de la resistencia ve la oportunidad de llevarlo a cabo mediante la reproducción de 

panfletos contra el régimen absolutista. El problema es que nadie sabe cómo funcionan esas 

máquinas llegadas del otro lado del Atlántico y pedirá a su hermana Manolita, a la que 

siempre habían llamado “la señorita conmigo no contéis”, que se ponga en contacto con la 

única persona capaz de descifrar el funcionamiento de las multicopistas, Silverio, que se 

encuentra preso. Todo ello debe llevarse a cabo evitando ser descubierta por el delator del 

barrio que anda decimando las filas de la resistencia. 

Uno de los temas principales de Las tres bodas de Manolita es la capacidad de 

supervivencia y de salir adelante de Manolita, a pesar del grado tan alto de adversidad al que 

se enfrenta a lo largo de la obra. 

 

1.1. Objetivo 

 

Nuestro objetivo con este trabajo será entender la capacidad de superación en la obra de 

Grandes, pero también tener una idea más amplia que nos permita comprender qué lleva al ser 

humano a ser capaz de superar las adversidades en situaciones extremas, como pueden serlo 

un periodo de posguerra, una guerra, una crisis económica, una pérdida personal, etc.  

                                                           
1 “Género narrativo que se recrea en el estudio minucioso de sentimientos, reacciones y comportamientos de los 

personajes, ahondando en su interioridad […]. Buena parte de la crítica considera, no obstante, que no hay 

novela que no sea psicológica, pues toda obra que trata problemas del ser humano lo hace al mismo tiempo, 

indefectiblemente, de su alma” (Platas Tasende, 2004: 483). 
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Nos parece un objeto de estudio relevante dada la universalidad del tema. Si bien no 

todos viviremos periodos de guerra, posguerra o hambruna, es cierto que viviremos pérdidas 

personales que requerirán de un cierto grado de resiliencia. Juan de Dios Uriarte (1955) 

menciona que: “La resiliencia no está en los seres excepcionales sino en las personas 

normales y en las variables naturales del entorno inmediato. Por eso se entiende que es una 

cualidad humana universal” (2013: 8), y es por ello que consideramos que un análisis del 

personaje de Manolita, con orígenes humildes y sin ninguna capacidad excepcional a priori 

puede representar esa cualidad y potencialidad universal de resiliencia que menciona Uriarte. 

Nos gustaría también apoyar nuestra justificación en la opinión de la propia autora en la 

entrevista dada en Almudena Grandes no esperaba… (2014). En ella, se confiesa sorprendida 

de que algunos de los temas tratados en este libro puedan resultar de tanta relevancia y estar 

tan presentes en la España actual (2014), sumida en la crisis financiera, y donde tantas 

personas se encuentran en riesgo de exclusión social debido a las condiciones económicas 

adversas.  

Para poder realizar nuestro análisis nos basaremos en la psicología y un área de estudio 

llamada teoría de la resiliencia. Creemos justificada la elección de analizar este tema desde 

una perspectiva psicológica debido al grado tan cercano a la realidad de esta novela, donde 

confluyen datos y personajes reales. Intentaremos así explicar los factores externos e internos 

que nos brinda esta teoría y cuáles de estos factores juegan un papel crucial en la habilidad de 

superación de la protagonista en la novela objeto de estudio.  

 

1.2. Método y disposición 

 

El método que seguiremos para realizar nuestro estudio, partiendo del hecho de que lo 

haremos de una forma interpretativa, será el método hermenéutico. 

Según Platas Tasende la hermenéutica es una ciencia que trata de desentrañar el 

verdadero sentido de las obras escritas mediante la interpretación del texto (Platas Tasende, 

2004: 316).  

A pesar de que un trabajo de estas características debe llevarse a cabo de un modo que 

nos lleve a la mayor objetividad posible, es cierto que el método hermenéutico puede 

llevarnos, al no tratarse la literatura de una ciencia exacta, a un cierto grado de subjetividad. 

Se intentará evitar esto último en el apartado de análisis. Sin embargo, la teoría en la que 

basaremos nuestro análisis es tan extensa y su corpus tan variado que exponerla ampliamente 

podría incluso resultar irrelevante para nuestra tarea. Así, en el apartado teórico, intentaremos 
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centrarnos en los aspectos más relevantes que nos lleven a un análisis competente y próspero 

del texto de Grandes. 

En cuanto a la disposición de este estudio, primero trataremos el estado de la cuestión, 

donde detallaremos si se han encontrado trabajos relacionados con el tema que se ha elegido 

junto con los problemas encontrados a la hora de realizar este trabajo. Pasaremos después a 

explicar la teoría de la resiliencia en el apartado teórico, que será la base con la que 

abordaremos nuestro análisis. En la parte analítica trabajaremos con el texto de Grandes, 

fijándonos en las adversidades a las que se enfrenta la heroína y cómo reacciona ante ellas a la 

vez que relacionamos esas vivencias con el cuerpo teórico introducido previamente. 

Finalmente, en el apartado de conclusiones resumiremos los puntos más relevantes 

encontrados en el análisis poniéndolo en relación con el objetivo de nuestro estudio, detallado 

en el punto 1.1. 

 

1.3. Estado de la cuestión 
 
 

Partiendo del hecho de que este trabajo se centra en un libro publicado en este mismo año, 

2014, es normal que no se encuentren estudios relevantes acerca del mismo.  

Al ser Almudena Grandes una autora que se considera a sí misma una escritora 

postfeminista2, y tener principalmente mujeres como personajes centrales en sus libros, 

existen estudios de obras anteriores que se centran principalmente en la problemática 

feminista e incluso femenina (especialmente en sus primeros trabajos). En los últimos 

tiempos, particularmente desde la publicación de El corazón helado,  se ha estudiado su 

trabajo también desde el punto de vista de la memoria histórica española. Sin embargo, como 

hemos mencionado, no se han encontrado estudios que traten un libro de Grandes desde la 

perspectiva que se tratará en este trabajo, es decir, desde un punto de vista particular y 

perteneciente al campo de la psicología. 

Tampoco se han encontrado estudios relevantes que partieran de la teoría de la 

resiliencia para aplicarse a una obra literaria de ficción, por lo que puede ser interesante un 

análisis a este respecto.  

                                                           
2 Término que se usa actualmente para referirse a distintas corrientes o ideas, por lo que tiene un carácter 

ambiguo. Sin embargo, como Grandes indica en la entrevista Feminismo y postfeminismo. Estrategias y 

objetivos para la igualdad de género (2014) ella se considera a sí misma postfeminista. Pese a que a desigualdad 

entre géneros subsiste, nuestra autora cree que las bases jurídicas para la igualdad ya existen ya que el feminismo 

fue la única revolución social que triunfó en el s. XX. El objetivo del postfeminismo como corriente sería lograr 

la igualdad real. 
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Uno de los desafíos de nuestro trabajo ha sido intentar resumir claramente las ideas y 

teorías que pueden llegar a encontrarse en esta área de la psicología. Particularmente al 

intentar buscar directrices claras o generales que se pudieran aplicar al texto trabajado, los 

resultados nos llevaban, más frecuentemente que no, a la vertiente de los libros de autoayuda. 

Además, gran número de estudios realizados sobre la resiliencia se basan en casos 

prácticos, y a partir de ellos, se extraen conclusiones específicas que se pueden añadir al 

corpus general de la disciplina. Es una especialidad que particularmente a partir de los años 

80 se ha expandido a campos muy variados, que mencionaremos más adelante.  

Así, las fuentes secundarias que usaremos en nuestro estudio serán variadas, con el fin 

de resumir y encontrar conceptos de esta disciplina que sean relevantes a la hora de realizar 

nuestro análisis. Sin embargo, se tratará de no perder de vista que se está realizando un trabajo 

de análisis de una obra literaria por lo que se intentará incidir en conceptos propios de la 

ciencia de la literatura. 

 

2. Aspectos teóricos 
 

En este apartado introduciremos lo que se entiende como resiliencia, centrándonos en el 

campo de la psicología, ya que como término se comenzó a acuñar en el campo de la física. 

Pasaremos a introducir el marco histórico teórico, es decir, una introducción sobre cómo 

surge el estudio de esta disciplina como tal y nos centraremos en las explicaciones de distintos 

teóricos que nos resultarán cruciales a la hora de llevar a cabo nuestro análisis del texto de 

Grandes, y que nos ayudarán a comprender los factores que hacen de Manolita una 

superviviente. Nos centraremos especialmente en el teórico Michael Rutter (1933),  ya que en 

sus estudios se concentró con más detalle en los factores de riesgo y protección que afectan al 

individuo.  

 

2.1. La resiliencia: orígenes y evolución 
 
 

Según la Real Academia de la Lengua Española resiliencia es la “capacidad humana de 

asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”. En el campo de la 

psicología ha sido más frecuentemente definido como una adaptación positiva a pesar de las 

adversidades, como indican Fleming y Ledogar (2008: 1), y más detalladamente como: 
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proceso dinámico que genera una adaptación positiva en el contexto de una significativa adversidad. 

Implícito en esta idea encontramos dos condiciones fundamentales: 1) la exposición a una amenaza 

significativa o adversidad severa y 2) el logro de la adaptación positiva a pesar de importantes ataques 

contra el proceso de desarrollo (n.t.) (Luthar, et al., 2000: 543). 

 

Como indican en su artículo Luthar, Cicchetti y Becker (2000), los primeros trabajos 

psicológicos que se centraron en la resiliencia provenían del campo de estudio de la 

esquizofrenia. A partir de los años 70 y con los estudios llevados a cabo por Norman Garmezy 

(1918-2009), considerado el precursor de los estudios sobre resiliencia, se comenzó a prestar 

atención a los individuos esquizofrénicos que lograban tener un mayor grado de adaptabilidad 

dentro de la sociedad. Eran aquellos que podían desarrollar una vida normal y llevar a cabo 

sus respectivas responsabilidades sin grandes disrupciones. Si bien se les había descartado en 

estudios anteriores, es a partir de esta época cuando se les incluye en un corpus de estudio 

aparte, y se comienza a analizar los grados de resiliencia de los individuos afectados. 

Con Emmy Werner (1929), psicóloga norteamericana, y gracias a los estudios que llevó 

a cabo junto a sus asociados, se comenzó a hablar de la resiliencia como tal. Sus estudios se 

centraron en el seguimiento perinatal y posterior de niños nacidos en Kauai (Hawai) en 1955 

hasta que estos cumplieron los diez años. Los mismos individuos originales del estudio siguen 

siendo objeto de análisis en la actualidad, para determinar, entre otros, los posibles efectos 

físicos causados por la adversidad sufrida, como pueden ser los problemas cardiovasculares 

causados por el estrés en la infancia.  

Como indican Luthar, Cicchetti y Becker: 

Werner amplió el marco de estudio incluyendo condiciones adversas tales como las desventajas 

socioeconómicas […], enfermedades mentales de alguno de los progenitores […], abusos en el 

hogar […], pobreza urbana […], violencia social […], enfermedades crónicas […] o 

acontecimientos catastróficos (nt.) (2000: 544). 

 

Werner observó cómo un tercio de los menores que crecían en hogares o en 

circunstancias adversas conseguían llevar vidas normales sin secuelas psicológicas relevantes. 

Así, si bien los estudios tenían la intención de centrarse en las enfermedades mentales, 

comportamientos antisociales y demás vulnerabilidades desarrolladas a partir de los factores 

de riesgo a los que habían sido expuestos, las autoras se encontraron con un gran número de 

individuos que habían superado esas dificultades. En este sentido manifestaron: 

Si bien este estudio se centra en la vulnerabilidad de los jóvenes, no pudimos evitar sentirnos 

profundamente impresionadas por la capacidad de recuperación de la mayoría de los niños y su 

potencial de crecimiento positivo. La mayoría de los jóvenes de este grupo eran competentes a la 

hora de hacer frente a sus problemas, eligieron a sus padres como sus modelos, encontraron 

apoyo y comprensión en sus familias y amigos, y expresaron un fuerte sentido de continuidad en 

los valores familiares que vienen normalmente dados en la educación, preferencias 

ocupacionales y expectativas sociales. (nt.) (Werner y Smith, 1982: 2) 
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Se puede observar así que no siempre las circunstancias adversas tempranas llevan a 

desarrollos negativos de la personalidad, y que en muchos casos pueden incluso ayudar a la 

hora de hacer frente a los problemas futuros. 

Otro autor imprescindible es Michael Rutter (1933),  psiquiatra británico enormemente 

influenciado por Garmezy, como él mismo confiesa (2012: 336), cuyos estudios se centran 

principalmente  en lo relacionado con factores de riesgo y adversidad que afectan a la 

resiliencia.  

 

2.2. Factores de riesgo 

 

Para Rutter (2001: 14-15), a la hora de evaluar la resiliencia teniendo en cuenta los factores de 

riesgo hay que tener presente las siguientes consideraciones:  

En primer lugar, la necesidad de distinguir entre los indicadores de riesgo y los 

mecanismos de riesgo. Muchas variables muestran una asociación estadísticamente 

significativa con la psicopatología, no porque representen un proceso de riesgo en sí, sino 

porque predisponen a los individuos a otras experiencias que en realidad arbitran el riesgo. Es 

decir, la pérdida de un familiar, bien sea por muerte o separación, es un factor de riesgo en sí, 

pero el mayor factor de riesgo deriva principalmente de la discordia familiar anterior y/o 

posterior a la pérdida y a las dificultades que se derivan en la crianza a consecuencia de esa 

pérdida. Lo mismo ocurre en relación con la pobreza. Si un niño se cría en una familia con 

problemas económicos tiene más riesgo de sufrir una psicopatología, pero el riesgo viene 

dado más por las dificultades en las relaciones familiares y funcionalidad familiar debidas a la 

precariedad económica que por el mero hecho de crecer en una familia pobre. 

La segunda consideración, según Rutter (2000: 15), es el factor genético. Los padres 

pasan los genes a sus hijos, al igual que les forman de un modo concreto. Hay que considerar 

que factores que parecen externos pueden, al contrario, deberse a la herencia genética recibida 

para superar ciertas adversidades. 

La tercera, es que se debe tener en cuenta la influencia del individuo en su entorno, es 

decir, las circunstancias del entorno afectarán al individuo, pero hay una interacción, y el 

individuo puede afectar también a ese entorno, lo que puede llegar a afectar el resultado de 

forma positiva o negativa. Para entender mejor este concepto, Rutter (1999: 128) señala que la 

persona puede influenciar el alcance de su exposición al riesgo, por ejemplo, al decidir dónde 
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tiene y desarrolla sus lazos emocionales o disfruta de su tiempo libre, si lo hace dentro o 

apartado del hogar conflictivo. 

 

2.3. Efectos de fortalecimiento 

 

Además de que lo anterior debe tenerse en cuenta, Rutter enfatiza la importancia de lo que él 

llama los posibles steeling effects o “efectos de fortalecimiento”. Es decir, la exposición al 

estrés o adversidades puede incrementar la vulnerabilidad del individuo mediante un efecto 

sensibilizador, mientras que también puede disminuir la vulnerabilidad mediante un efecto 

fortalecedor.  

Para reforzar la idea de cómo se crea este efecto fortalecedor Rutter se basa en estudios 

hechos en el mundo animal y los compara con el sistema inmunológico humano, donde la 

administración de vacunas, es decir, pequeñas dosis de un patógeno
3
, ayuda a luchar contra el 

patógeno no debilitado (2012: 338). Rutter recuerda que no hay muchos estudios que se 

centren en esta teoría de fortalecimiento que tengan un fondo científico, pero menciona el 

estudio realizado por Elder en 1974. El autor analizó a un grupo de jóvenes que tuvieron que 

tomar nuevas responsabilidades, más acordes con adultos que con niños, durante la gran 

depresión económica en los años 20 y 30 en California. El estudio reveló que los que tomaron 

las responsabilidades estando más cercanos a la adolescencia salieron reforzados de la 

experiencia, al comprobar que podían llevarlas a cabo exitosamente. Los más pequeños, sin 

embargo, salieron de la experiencia más “sensibilizados” al no poder sobrellevar la 

experiencia tan bien como sus mayores (2012: 338). Rutter concluye que se puede afirmar que 

los individuos que se enfrentan a adversidades y que consiguen superarlas, salen fortalecidos 

y mejor preparados para afrontar posibles futuras adversidades. Para ello se basa en los 

estudios realizados tanto en humanos como en animales, análisis basados tanto en la 

observación del comportamiento como en los efectos neuroendocrinológicos
4
 (2012: 341). 

Normalmente, los estudios que se llevan a cabo sobre adversidad y resiliencia suelen 

realizarse en edades en las que la persona aún está en proceso de desarrollo, por eso existen 

gran número de estudios sobre la infancia y la adolescencia, para poder así ver las 

consecuencias positivas o negativas de los acontecimientos con una alta potencialidad 

traumática. Sin embargo, es interesante ver qué factores se dan en la edad adulta para 

promover el steeling effect.  
                                                           
3 Que origina y desarrolla una enfermedad, según la Real Academia Española. 
4 En relación a las hormonas segregadas que afectan al cerebro. 
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Rutter menciona los estudios de Glueck y Glueck de 1950, donde se verifica que uno de 

los factores cruciales a la hora de evitar la delincuencia en edad adulta de jóvenes varones 

después de una juventud problemática, es el matrimonio. Laub, a su vez, corroboró que 

supone un factor positivo “no sólo por la llegada de una relación estable de apego. Traía 

consigo un nuevo grupo de familiares y de coetáneos, e incluso una influencia importante en 

cuanto al papel de orientadora de la esposa” (nt.) (2012: 340). 

Otros estudios llevados a cabo con diferentes grupos que habían sido expuestos a 

factores adversos en la infancia o adolescencia (como los de Sampson & Laub en 1996 o de 

Masten & Powell en 2006), mostraron, según Rutter, que experiencias positivas vividas a lo 

largo de la edad adulta (como el matrimonio, la formación educacional y la profesional o la 

capacidad de planificación) ayudaban al individuo a contrarrestar los efectos nocivos de las 

malas experiencias tempranas (2012: 340). Estas experiencias positivas no tienen que ser 

necesariamente felices, su valor reside en que facilitan la disrupción con el pasado e 

incrementan las posibilidades de salir adelante. (2012: 341). 

Otro punto del que trata Rutter, y que es esencial para lo que será nuestro análisis, es el 

hecho de que considera claro que la resiliencia está fuertemente influenciada por las 

relaciones interpersonales (1999: 120). La calidad del grupo generacional en el que se mueve 

la persona, especialmente durante la adolescencia, es un factor decisivo (1999: 129). Si el 

adolescente se relaciona con miembros de su generación que tienden a ser problemáticos, 

tiene más posibilidades de desarrollar comportamientos problemáticos. Tiene además más 

probabilidades de crear lazos afectivos (contraer matrimonio o tener descendencia) con esos 

mismos miembros problemáticos, por lo que se caería en lo que Rutter considera como un 

círculo vicioso del que sería difícil salir y, por tanto, superar. Lo contrario, moverse en 

círculos sociales sin problemas obvios, suele tener el efecto contrario. 

 

2.4. Estrategias de superación 

 

El modo en el que se sobrellevan y se hace frente a las calamidades es de gran importancia a 

la hora de poder predecir la probabilidad de que el resultado de la exposición a la adversidad a 

la larga sea positivo o negativo. Así, suele tener un resultado negativo el acudir a las drogas o 

alcohol para aliviar y liberar el estrés sufrido o abandonar los estudios, quedarse embarazada 

para huir de conflictos en el hogar, etc. Los jóvenes que toman este camino son más 

propensos a entrar en ese círculo vicioso de “adversidad crónica” que se mencionaba 

anteriormente, y según el estudio de Quinton y Rutter de 1988, tienden a creer que están, por 
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así decirlo, en manos del destino y que hay poco que puedan hacer para llegar a influenciar en 

sus propias vidas (1999: 131). 

Por el contrario, se puede aumentar las probabilidades de tener un resultado positivo a la 

larga si los jóvenes, bien sea por iniciativa propia o mediante la orientación y el consejo de 

otros, son capaces de evitar ese tipo de mecanismos (alcohol, drogas, etc.) para hacer frente a 

los problemas (1999: 130). Aquí, el concepto expresado anteriormente que Clausen (1991) 

llamó planful competence, es decir, capacidad para planificar eventos importantes en la vida 

(matrimonio, educación, carrera laboral, etc.), es también crucial (1999: 131). 

 

2.5. Resiliencia social 

 

Hasta ahora nos hemos centrado en cómo se presenta la resiliencia y sus características en el 

individuo principalmente debido a la naturaleza de nuestro análisis, en el que nos centraremos 

en un solo personaje. No obstante, no podemos olvidarnos de la relación del individuo con su 

entorno social, y de la interacción entre ambos a la hora de determinar el factor de resiliencia 

tanto de uno como de otro.  

La teoría de la resiliencia se ha visto aplicada a diversos campos de estudio en los 

últimos diez años, entre los más destacados está el campo de estudio de la ecología, pero el 

que nos interesa en este apartado es el campo de la sociología, que comienza a interesarse en 

el aspecto de la resiliencia social a partir de los años 80. Uriarte incluso llega a sugerir que el 

hecho de que las sociedades hayan sido capaces de desarrollar mecanismos de resistencia a las 

adversidades ha sido crucial a la hora de explicar la gran evolución del ser humano (2013: 8). 

Uriarte entiende a la comunidad como un grupo de personas (sin importar el número de 

miembros) que mantienen entre sí relaciones “humanas y económicas, comparten ideas, 

valores, costumbres, metas, instituciones y servicios con distinto grado de conformidad y de 

conflicto” (2012: 10). Serán estas variables que conforman el grupo social las que determinen 

el grado de vulnerabilidad, de fortalecimiento y la capacidad de afrontamiento del que 

hablaba anteriormente Rutter. 

La capacidad de resiliencia de una sociedad, según Uriarte, viene dada por factores 

tangibles que son los recursos humanos, materiales o procedimentales de la sociedad; y por 

factores intangibles. Como señala Suárez de Ojeda et al. (2007) en el texto de Uriarte, los 

factores intangibles son considerados como la condición colectiva para sobreponerse a 

desastres y situaciones masivas de adversidad, y una vez superadas, la capacidad de volver a 

construir sobre ellas (2013: 10).  
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Ante situaciones excepcionales de adversidad y una vez superados los primeros 

momentos de una posible confusión, no suele reinar el caos social, por el contrario aflora, en 

general, el sentido de la solidaridad incluso cuando uno mismo se ha visto gravemente 

afectado. Como señala Uriarte: “las crisis emocionales no son las más frecuentes y el miedo y 

la rabia no llevan automáticamente a la desesperación y la huida, si esta no es necesaria” 

(2013: 11). El autor hace referencia a situaciones conflictivas individuales. Sin embargo, 

cuando el desastre afecta a todo un colectivo, la desesperanza suele pasar a un segundo plano. 

A modo de guía general, Uriarte (2013: 11-14) nos presenta por un lado los pilares de la 

resiliencia social, y por otro lado, los anti-pilares de la resiliencia social. Los primeros 

serían: una estructura social cohesionada. Donde los miembros presenten menores 

desigualdades entre sí y donde exista una creencia colectiva en la que se vea posible que el 

trabajo conjunto llevará a un efecto esperado, dará un “sentido de compromiso activo del 

individuo con su grupo de pertenencia”; la honestidad gubernamental; la identidad cultural. 

Que refuerza los lazos de solidaridad más allá del núcleo familiar más cercano; la autoestima 

colectiva y el humor social. A lo que Uriarte se refiere como “encontrar la comedia en la 

propia tragedia”. 

Por su parte, los anti-pilares de la resiliencia social serían, entre otros: 1) la pobreza, ya 

que reduce la capacidad de respuesta colectiva; 2) la pobreza cultural, la falta de educación 

reduce la capacidad crítica; 3) la pobreza moral, que incluye la impunidad y corrupción de las 

administraciones públicas; 4) la pobreza política, que restringe la participación social en los 

asuntos políticos y que lleva a los autoritarismos; 5) el aislamiento tanto social (medios y vías 

de comunicación) como emocional de las víctimas (no hay reconocimiento de su dolor y 

carecen del apoyo social para sobreponerse) y, por último, 6) la estigmatización de las 

víctimas. 

La resiliencia social, por último y siguiendo con Uriarte, es algo que se construye día a 

día dentro de las comunidades y sirve para fomentar la justicia social (2013: 11). 
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3. Análisis 
 

 

Nos parece interesante comenzar este apartado comentando que esta obra resulta ideal para un 

análisis psicológico como el que abordamos. La novela se divide en episodios centrados cada 

uno en diferentes personajes, sin embargo, sólo los episodios que se centran en Manolita están 

escritos en primera persona a modo de narradora homodiegética e intradiegética
5
, los demás 

episodios centrados en otros personajes cuentan con un narrador de tipo omnisciente. El 

hecho de que la narración sea en primera persona, junto al hecho de que muchos de los datos 

y circunstancias que se narran en la obra sean reales, hace que podamos percibir un alto grado 

de verosimilitud como lectores. Esto facilita que un análisis psicológico tan particular como el 

que nos ocupa sea posible. 

En este apartado pondremos en relación lo visto en el aparato teórico con la novela de 

Grandes. Nos centraremos primordialmente en la teoría presentada por Rutter, es decir, en los 

factores de riesgo que afectan a Manolita, cómo se lleva a cabo su fortalecimiento psicológico 

y qué estrategias utiliza para sobreponerse a las incidencias. Y utilizaremos a Uriarte para ver 

cómo influye y determina la resiliencia el círculo social en el que vive la heroína. 

 

3.1. Factores de riesgo a los que se enfrenta Manolita 

 

Rutter observaba que uno de los factores de riesgo claros a la hora de determinar las 

posibilidades de un individuo de desarrollar una psicopatología, era el factor de la pérdida, 

tanto si se debía a una muerte como a una separación. Pensamos que en Las tres bodas de 

Manolita este factor de riesgo, en sus dos vertientes, está presente y es sufrido por la heroína 

en todo momento.  

La primera gran pérdida de Manolita es la muerte de su madre cuando tenía ocho años. 

Si bien no detalla claramente cómo se sentía por la muerte directamente (algo que llama la 

atención, ya que en el resto del libro parece expresarse bien y detalladamente sobre sus 

sentimientos), se nos deja entrever su estado cuando describe la noche del velatorio: “En 

algún momento de aquella noche eterna, larga y plomiza como un año entero de mañanas 

lluviosas” (2014:51). Mediante el uso del lenguaje que hace Grandes percibimos el carácter 

oscuro y opresivo en los sentimientos de la protagonista. 

                                                           
5
 Según el diccionario de Platas Tasende y siguiendo la teoría de G. Genette, Manolita según su posición y 

participación en los hechos es una narradora homodiegética, según el punto de vista es el yo protagonista y 

según el nivel narrativo y su situación con respecto a la diégesis es intradiegética (Platas Tasende, 2004: 446-

447). Es decir, la narradora es personaje dentro del relato principal y nos narra su propia historia. 
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De su infancia lo que parece perturbarla más no es el poco tiempo transcurrido entre la 

muerte de su madre y la boda de su padre con María Pilar, sino mudarse a Madrid y dejar el 

campo de Villaverde. Para Manolita esto supone una pérdida de identidad y lejos de mostrar 

la versatilidad de Toñito (su hermano) en adaptarse a la ciudad, su sentimiento de extrañeza se 

acrecienta con el tiempo. Su paso por el colegio tampoco se presenta como algo positivo, su 

adaptación se basa en pasar de ser llamada: “«¡eh, tú, paleta!» (2014: 48), a convertirse en 

“Manolita la paleta”. Así, la suya se nos presenta como una infancia difícil que nos puede 

llevar a pensar que tiene factores de riesgo importantes que podrían hacer que su capacidad de 

resiliencia se vea mermada.  

A esos factores de riesgo de pérdidas tempranas, tanto de la madre como de la 

identidad, debemos examinar si se le añade el mecanismo de riesgo de la discordia familiar, 

que Rutter señalaba, y que consideraba más decisivo a la hora de determinar la capacidad de 

resiliencia. La relación con su madrastra nunca es buena y parece causarle cierta aflicción. Sin 

embargo, consideramos que este factor no juega un papel decisivo en Manolita, dado que la 

disonancia solo se produce con María Pilar y nunca con el resto de su familia, su padre, 

hermanos y hermanastros, con los que le unen lazos de amor y cordialidad.  

Las pérdidas no acaban en las anteriormente mencionadas. A las citadas se les une otro 

tipo de pérdidas que son igualmente devastadoras, sino incluso más. En 1939 detienen a su 

padre y es llevado a la cárcel de Porlier, donde permanece hasta su fusilamiento en 1940. En 

1939 su hermano Toñito desaparece tras el golpe de Casado
6
 en Madrid en 1939. Su 

madrastra María Pilar es detenida y encarcelada en la cárcel de Ventas en Abril de 1940, 

dejando a Manolita al cuidado de sus hermanas y hermanastros pequeños. Es desahuciada a 

finales de 1940 y debe buscar apoyo para cuidar de sus hermanos, lo que le lleva a una 

primera separación de ellos. Siguen nuevos fusilamientos y muertes de presos de Porlier a los 

que conocía de cuando visitaba a su padre, lo que ella llama “un bucle macabro” (2014: 162), 

ya que las muertes se sucedían y las visitas a las viudas se sucedían. Manolita sufre 

profundamente por estas muertes, a pesar de que en apariencia no le afectan de forma directa 

las sufre como propias porque conoce el dolor que causan a las mujeres con las que había 

entablado una gran amistad en las colas de la cárcel. Y finalmente en Mayo de 1941 debe 

separarse de sus hermanas Isabel y Pilar, que marchan a Bilbao gracias al Patronato de 

                                                           
6
 Coronel jefe del Ejército del Centro que llevó a cabo uno de los últimos episodios de la Guerra Civil española, 

el golpe de Estado del 5 de marzo de 1939. Fue un golpe de Estado ideado para erradicar a los comunistas y 

negociar la rendición con Franco (Beevor, 2006: 391-395). 
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Redención de Penas
7
 que facilitaba que “los hijos menores de dieciocho años de penados 

acogidos a la redención de penas, podían solicitar plaza para ellos en colegios de instituciones 

benéficas” (2014: 170). Como vemos, los factores de riesgo a los que se enfrenta durante la 

obra son ingentes. 

Un nuevo factor de riesgo, como mencionaba Rutter, es la pobreza. Manolita pertenece 

a una familia a la que, sin haber sido adinerada, nunca le había faltado bienes de primera 

necesidad. Incluso durante los años de la guerra las penurias habían sido mínimas. Con el 

final del conflicto y la instauración del régimen franquista esto cambia. Como consecuencia 

de las pérdidas anteriormente mencionadas Manolita se encuentra en una situación de pobreza 

absoluta, en la que el hambre se adueña de la familia: 

Aquel año me enseñó que eso de ir de mal en peor era una expresión tonta, torpe, porque lo peor 

no puede compararse con nada. […] Desde que acabó la guerra, yo sabía que lo peor estaba por 

llegar, que acechaba detrás de una hoja de cualquier calendario, pero jamás imaginé que fuera 

tan enorme, tan inabarcable, tan devastador (2014: 73). 

 

Si, como vimos en el apartado teórico, para Rutter la pobreza suponía un factor de 

riesgo alto, el autor indicaba también que lo más destacable era el mecanismo de riesgo de 

sufrir la discordia y desconexión en la familia como consecuencia de la misma. En el caso de 

Manolita la pobreza no causa la peligrosa tensión familiar, al contrario, se genera una mayor 

solidaridad dentro del núcleo doméstico. No decimos que se deba descartar la posibilidad de 

una posible huella psicológica al respecto en el personaje, pero sí que no sería el factor más 

determinante a la hora de calibrar su éxito futuro. 

Un segundo riesgo importante a la hora de determinar la capacidad de resiliencia en un 

individuo es, como vimos, el de la herencia genética. Creemos posible afirmar que la herencia 

genética de Manolita podría jugar un papel importante al respecto. Como se comentó 

anteriormente no sabemos muchos detalles de su madre, pero sí de su padre y hermanos. Su 

padre demostró grandes cualidades para moldearse a las situaciones de su vida, 

probablemente movido por razones de algún modo egoístas, pero las adversidades no 

parecieron mermarle psicológicamente, si acaso sólo la estancia en la cárcel y su consiguiente 

condena a muerte le hacen ser más solidario y reflexivo. Pero incluso en esas circunstancias 

anima a Manolita y le pide que logre salir adelante en su ausencia en la nota de despedida que 

                                                           
7
 Creado en 1938, que a partir de 1942 sería reformado y pasaría a denominarse Patronato Central de Nuestra 

Señora de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo. Se trataba de un organismo complejo, presidido 

por el Director General de Prisiones, pero en el que participaban religiosos y civiles de Acción Católica y 

diversas cofradías asistenciales (Las memorias del Patronato de Redención de Penas por el trabajo, en línea: 2-

3). 
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deja a su familia: “Terminaba dándonos ánimos, él, que iba morir, a nosotros, que íbamos a 

seguir viviendo” (2014: 137). 

Su hermano también parece adaptarse bien a cada una de sus circunstancias, se adapta 

bien a Madrid, a su vida de recluido y se recupera sin dificultad de las muertes o arrestos de 

sus conocidos.  

Lo mismo observamos en Isabel, a pesar del trato tan vejatorio que recibe en el colegio 

de Zabalbide y a pesar de las consecuencias físicas de su maltrato, parece tener una gran 

fuerza interior. Cuando después de pasar un calvario de más de un año Isabel regresa a 

Madrid de Bilbao, Manolita le abraza, llora y le pide perdón por no haber podido evitarle el 

sufrimiento, Isabel nos sorprende diciendo: 

- Tú no tienes la culpa, Manolita. No te eches la culpa, porque eso… - sus manos se apoyaron en 

mi cara, la acariciaron, y en el tacto de las vendas que recubrían sus dedos, volví a sentir que Isa 

era la mayor de las dos -. Eso es lo que quieren ellas, ¿sabes?, que nos sintamos culpables 

siempre, por todo (2014: 529). 

 

Es por todo esto que se podría afirmar que la herencia genética de Manolita no es un 

factor de riesgo, sino probablemente todo lo contrario, ya que parece que la resiliencia está 

presente en los demás miembros directos de su familia. 

Siguiendo con los factores de riesgo de Rutter, habría que analizar la influencia del 

individuo, Manolita en este caso, en su entorno. Los lazos emocionales de Manolita se 

producen en un principio dentro de su mismo entorno familiar, especialmente con Toñito e 

Isabel, y aunque estas conexiones no la apartan totalmente de la conflictividad con María Pilar 

podríamos decir que genera una suerte de aislamiento con relación al factor de riesgo. 

Además, elige pasar gran parte de su tiempo en la tienda de semillas regentada por su padre, 

lo que la aleja también del problema en el hogar, eligiendo así un camino que puede hacer 

posible una futura base sólida para desarrollar su capacidad de resiliencia. 

Como vemos, y siguiendo con las ideas de Rutter, los indicadores de riesgo en Manolita 

son muy altos, sin embargo los mecanismos de riesgo no son tan determinantes. 

 

3.2. Fortalecimiento en Manolita 

 

Según Rutter, el superar momentos adversos puntuales puede provocar en el individuo un 

efecto sensibilizador, o por el contrario, una suerte de fortalecimiento que le pueda servir para 

afrontar futuras adversidades, y le ayuden a desarrollar mecanismos de resiliencia. 
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Uno de los factores que podrían hacer a Manolita una persona vulnerable es el hecho de 

quedarse sola a los diecisiete años y de tener que sacar a sus hermanos y hermanastros 

adelante. Si recordamos el ejemplo dado en el apartado teórico sobre el estudio realizado por 

Elder en 1974 acerca de niños afectados en la gran depresión de los años 30, y lo comparamos 

con el caso de Manolita, vemos que nos resulta relevante, quizás no en términos de pérdidas 

personales, pero definitivamente en lo referente a las pérdidas materiales. Manolita sufre 

probablemente las mismas penurias que aquellos jóvenes tuvieron que sufrir en términos de 

pobreza y en tener que ayudar al mantenimiento del hogar con trabajos precarios. 

Como ejemplo vemos que a lo largo de la novela los problemas de Manolita van 

aumentando poco a poco, a las pérdidas personales se unen las materiales, hasta el punto de 

que el hambre le hace buscar ayuda en su familia lejana cuando son desahuciados. Del 

desahucio en particular Manolita dice: “La pérdida de nuestra casa, sin embargo, hizo recaer 

sobre mí una responsabilidad muy superior a mis capacidades” (2014: 139). Una vez 

encuentra una casa en la que vivir podría decirse que se produce en ella un efecto de 

fortalecimiento al haber superado esa crisis habitacional. Este fortalecimiento se hace patente 

en sus propias palabras al enfrentarse a los funcionarios que hacían el inventario de bienes a 

embargar: “La chica que supo sostener sin inmutarse la mirada de aquellos buitres no era la 

misma que había vuelto llorando de Villaverde” (2014: 142). La referencia a Villaverde alude 

a la angustia y el dolor que le causó tener que dejar a sus hermanos al cuidado de familiares 

cuando perdió la casa. 

Es fácil identificar los efectos de fortalecimiento en Manolita a lo largo de toda la obra. 

Ella misma suele identificar los puntos de inflexión –tan importantes en la secuencia narrativa 

de una novela- en los que esos suceden. Suelen estar precedidos de momentos duros en los 

que se encuentra en estados vulnerables, causados en general por acontecimientos que vienen 

dados por las decisiones de un nuevo régimen político
8
 centrado en el castigo a los que 

consideraba enemigos, y sobre los que no tiene control. Un ejemplo de esto sería cuando 

registra a sus hermanas en el Patronato para ir a Bilbao. Manolita entra desolada y se 

encuentra con funcionarias que le exigen el agradecimiento que ella no podía reconocer, tras 

un enfrentamiento con una de ellas Manolita dice: “Algo había brotado o se había roto dentro 

de mí aquella mañana, y aunque no estaba segura del verbo más adecuado para explicar aquel 

fenómeno, sabía que sus efectos eran irreversibles” (2014: 176). Más adelante sabremos que 

el fenómeno al que se refiere es la capacidad de lucha, que se convertirá en la desaparición de 

                                                           
8
 En referencia al régimen autoritario franquista que se instaura tras la Guerra Civil. 
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la antes llamada señorita conmigo no contéis y la llegada de una colaboradora con la causa de 

la resistencia. 

Como hemos visto con los ejemplos anteriores Manolita experimenta vicisitudes que al 

superarse contribuyen a su fortalecimiento como persona durante su adolescencia. Pero, ¿qué 

ocurre en su vida más adelante, cuando ya es adulta? ¿Existen factores que contribuyan a su 

continuo fortalecimiento?  

Si prestamos atención a los estudios que mencionaba Rutter de Glueck y Glueck o 

Sampson, Laub, Masten y Powell, vemos que el matrimonio o mantener lazos de apego ayuda 

al individuo a su fortalecimiento posterior. En este sentido al final de la novela vemos que 

Manolita se ha asentado y ha contraído matrimonio, y si según los estudiosos estos lazos no 

tienen que ser necesariamente felices para contribuir a la resiliencia, suponemos que el hecho 

de que la unión de Manolita sea feliz contribuye enormemente a la misma y supone una 

ruptura con las dificultades tempranas. 

Recordamos también que Rutter hablaba de la importancia del entorno social en el que 

se mueve el individuo para facilitar o imposibilitar el fortalecimiento. En este caso el entorno 

social de Manolita contribuye a ese fortalecimiento de forma decisiva, pero este tema se 

tratará con más detalle en el apartado de resiliencia social. 

Este proceso de altos y bajos, es decir, de fortalecimientos y nuevas crisis que sufre 

Manolita, es lo que lleva al personaje de Manolita a fortalecerse como persona, además de 

transmitir un alto grado de verosimilitud y paralelismos con la vida real, dotando a la novela 

de realismo. No vemos un personaje débil al principio que se convierte en un ser fuerte y 

resoluto al superar una crisis específica, sino que vemos un personaje redondo
9
 que se acerca 

a la realidad humana y que afronta cada crisis con un grado distinto de ánimo. Si nos 

encontramos una Manolita mucho más fuerte tras superar el episodio del desahucio y la 

marcha de sus hermanas a Bilbao, por ejemplo, vemos cómo cae de nuevo en la desesperación 

cuando no puede acudir al tercer encuentro personal con Silverio en la cárcel y llega a exhibir 

un comportamiento ajeno a su naturaleza que llega incluso a ser violento: “[…] y seguí 

chillando, pataleando como las borrachas de mi barrio, todas esas mujeres solas, 

desesperadas, que buscaban bronca cada noche por la calle” (2014: 417). Aquí podría decirse 

que presenta signos de una psicopatología transitoria fruto de las calamidades pasadas. 

Manolita no desea convertirse en una mujer solitaria, desde el comienzo de la novela su único 

                                                           
9 Según E. M. Forster, citado en Platas Tasende (2004: 538): “[…] personaje dinámico, imprevisible, 

psicológicamente complejo en sus reacciones y evoluciones ante los variados eventos de la obra”. 
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deseo era encontrar un buen chico con el que compartir una vida sencilla. El no poder visitar a 

Silverio y unirse a él le sume en la desesperación. 

Con todo lo anterior vemos que en Manolita las adversidades no suponen un efecto 

sensibilizador. Por el contrario, su reacción ante ellas contribuye a ese efecto fortalecedor que 

mencionaba Rutter, lo que le ayudará a tener una capacidad de resistencia en el futuro. 

 

3.3. Estrategias: planificación, rutina y nuevos objetivos 

 

Clausen mencionó la capacidad de planificación como una estrategia que ayudaba a reducir 

los efectos nocivos de la exposición a la adversidad a la larga. Esta planificación se refería a 

tener una idea clara y hacer planes sobre los eventos importantes de la vida, como el 

matrimonio, la educación o la carrera laboral. 

En Manolita la capacidad de planificación se ve mermada por las restricciones que le 

presenta el nuevo régimen político instaurado o las imposibilidades dadas por el tiempo 

histórico en el que vive, es decir, temas como la educación superior para alguien como ella 

eran probablemente impensables, además de que tampoco presenta grandes inquietudes al 

respecto. Lo mismo ocurre con su carrera laboral o el matrimonio, ya que hay imposibilidades 

sociales estructurales, nadie le daría un puesto de bordadora por ser hija de un republicano y 

Silverio era un prisionero político. 

Sin embargo, nuestra protagonista tiene claro desde un principio el tipo de vida que 

querría tener, tanto en el plano sentimental como en el laboral. En el plano sentimental nos 

comenta al ver a las parejas compartiendo los almuerzos en Madrid: “Me gustaba mirarles y al 

verles sentía calor, una emoción pequeña que era envidia pero era amable, porque me daba 

cuenta de que la vida de cualquiera de aquellas muchachas sencillas y enamoradas sería una 

buena vida para mí” (2014: 63). Manolita transmite un anhelo sencillo y sin pretensiones de lo 

que desearía en el futuro. 

A este ejemplo se une lo que nos transmite el día de su diecisiete cumpleaños. Su deseo 

final antes de soplar las velas será que no detengan a su madrastra y le deje sola con los niños, 

pero confiesa que durante un instante y antes del deseo más acuciante su deseo fue otro: 

Cerré los ojos, y durante un instante, deseé un cañamazo y una caja de hilos de colores en una 

habitación grande y soleada, con puesto fijo en un taller de bordadoras, como el que tenía 

cuando la guerra me lo quitó, la mejor plataforma para encontrar un hombre bueno y divertido, 

del que pudiera enamorarme mientras llegara el momento de compartir un cocido con él en un 

banco de la calle. No había nada que deseara más, pero eso era lo mismo que pedir que nunca 

hubiera habido una guerra (2014: 72). 
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Podría decirse que ese deseo de una vida normal, sin grandes pretensiones, proporciona a 

Manolita un salvavidas al que aferrarse en los momentos más difíciles, algo por lo que seguir 

luchando y viviendo. Aunque fuese totalmente inalcanzable por las circunstancias, sería una 

esperanza más que una posibilidad, pero estamos hablando de una esperanza que le permite 

seguir adelante a lo largo de la novela. 

El tener una misión que cumplir también le lleva a superar momentos de conflictos 

internos o flaqueza. La tarea de contactar con Silverio para que este descifrara el 

funcionamiento de las multicopistas le da una razón para seguir, al igual que lo haría el 

enamorarse de él: “La evidencia de mi pequeñez, lejos de deprimirme o inspirarme una rabia 

inútil, reforzó la impresión de que la cola de Porlier era mi sitio, un espacio donde mi 

presencia tenía sentido, y yo una misión que cumplir” (2014: 278). Vemos así su 

determinación de llevar a cabo la misión y de seguir adelante. Esta cita nos da pie, a su vez, a 

comentar la importancia del espacio en toda la novela, al igual que el uso que hace Grandes 

del ambiente y el entorno. Aquí vemos la pequeñez de Manolita en relación con la cárcel de 

Porlier y el tumulto de las colas. Grandes tiene una gran capacidad a la hora de crear espacios 

hostiles que acentúan la sensación de dificultad y que hacen aún más extraordinaria la 

resiliencia final de los personajes. Estos espacios junto al ambiente y el entorno también 

contribuyen al alto grado de realismo y verosimilitud de la historia. 

Otra estrategia de la que parece hacer uso Manolita es la rutina, como elemento que le 

hace seguir adelante y que le evita pensar en los aspectos negativos y acuciantes de la vida en 

el Madrid de posguerra. Su trabajo fuera de casa, las tareas del hogar, el cuidado de los niños 

le ayudan a soportar el día a día: 

Sabía […] que los riesgos que corría eran reales, pero el trabajo clandestino tenía tan poco que 

ver con mi vida verdadera, que no lograba tomármelo en serio. Y aunque nunca olvidé mi 

compromiso, conseguí alojarlo en el trastero de mi cabeza, un lugar donde no estorbaba mientras 

yo me ocupaba de mis asuntos (2014: 286). 

 

Aquí vemos cómo sus tareas diarias le ayudan a desconectar del estrés que su tarea 

clandestina pudiera causarle. Incluso la rutina de hacer las colas de Porlier hace que se olvide 

de que se encuentra en “una de las sedes terrenales del infierno” (2014: 284). Se trata de otro 

claro ejemplo del uso del espacio que hace Grandes en esta obra, como mencionábamos 

anteriormente. 

Así, estos mecanismos le ayudan a superar las desdichas y ansiedades, así como 

también le ayuda su interacción con otras personas y el círculo social en el que se mueve. 
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3.4. Manolita en su entorno: resiliencia social 

 

Hasta ahora nos hemos centrado en los riesgos y adversidades que afectan al personaje de 

Manolita como ser individual. Hemos visto que está expuesta a factores de riesgo 

significantes que podrían determinar que se viese afectada negativamente en su vida. También 

que existen factores de fortalecimiento en su comportamiento y que, en cierto modo, se vale 

de ciertas estrategias para superar los reveses. Hasta aquí hemos podido observar que podría 

hablarse de Manolita como un ser resistente y con un alto grado de resiliencia, sin embargo el 

factor que juega mayor importancia en la resiliencia de Manolita, en su éxito a la hora de 

superar las adversidades, es su entorno social. Lo que llamábamos en el apartado de teoría 

resiliencia social. 

En Las tres bodas de Manolita presenciamos cómo el mundo de la protagonista en un 

primer momento está centrado en la vida familiar. Sus conocidos suelen ser los compañeros y 

amigos de su hermano Toñito, con los que llevan a cabo reuniones políticas clandestinas. Su 

entorno social no es amplio, lo que hace que cuando empiezan las penurias la vida sea 

especialmente dura.  

Curiosamente es el comienzo de la brutal represión el que le abre una nueva realidad 

social a Manolita. En los peores momentos de hambruna la Palmera (un homosexual 

enamorado de su hermano y que trabaja en el tablao flamenco) comienza a ayudarla. Si de 

pequeña le aterraba su presencia en la tienda de semillas esa solidaridad le convierte en uno 

de los pilares más importantes en sus años más duros. De él dice: “Desde la Navidad de 1939 

hasta el mes de mayo de 1941, él había sido mi único amigo, y más que eso” (2014: 79).  

Las visitas a Porlier, tanto para ver a su padre al principio como para visitar a Silverio 

más tarde, hacen que su círculo social crezca. Allí, la amistad más importante que forja es la 

de Rita, una chica un año menor que ella. Sin embargo, más allá de amistades puntuales las 

mujeres de la cola se encuentran unidas por un cúmulo de circunstancias afines que las hacen 

un conjunto altamente unido. Como Manolita pone de relieve en el siguiente ejemplo: 

Las cosas eran así, tan duras y tan frágiles, tan pesadas y tan livianas a un tiempo que a veces, 

cuando alguna se venía abajo, podía recordar que otras la habían consolado, que la habían 

ayudado a sentarse en un banco, que la habían cogido de la mano para recordarle que tenía que 

ser fuerte, pero una semana después era incapaz de identificarlas (2014: 252). 

 

Hay un carácter anónimo de la amistad que nos lleva a pensar en la gran solidaridad del 

grupo, a la vez que de nuevo el uso del espacio por Grandes nos lleva a pensar en el carácter 

caótico de la cárcel y de la situación. Las penas y el sufrimiento que soportó con esas mujeres 

de la cola, ese grupo social con el que compartió tanto, consiguió que Manolita pudiese 
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superar momentos que la hubiesen hecho hundirse si se hubiese enfrentado a ellos en soledad. 

Es esta unión solidaria la que permite que se sobreponga al infortunio, lo vemos claramente 

aquí: 

Con ellas había aprendido que renunciar a la felicidad era peor que morir, y que el anhelo, el 

deseo, la ilusión de un porvenir mejor […] era bueno y legítimo, era digno, honroso hasta en 

aquella sucursal del infierno donde había hecho cola todos los lunes del mejor verano de mi vida 

(2014: 610). 

 

Vemos cómo el apoyo mutuo y la resiliencia de otras personas contribuían a la suya propia, la 

solidaridad, el respeto y el amor que existe le llevan incluso a recordar los malos momentos 

vividos en un locus horribilis como algo positivo. Si durante toda la obra habla de lo terrible 

de aquellos días de verano, aquí ya, mirando hacia atrás, entiende que también significaron 

algo bueno, le dieron la fuerza para seguir adelante, sobreponerse y seguir luchando. Se 

confirma en este ejemplo también el mecanismo de planificación como factor positivo que 

mencionábamos en el apartado anterior, esa ilusión y deseo por un porvenir mejor. 

La sociedad en la que se desenvuelve el individuo también contribuye a los efectos de 

fortalecimiento de los que hablaba Rutter. Entre algunos ejemplos, la Palmera hace que la 

hambruna sea más llevadera al proporcionarle comida a menudo, haciendo que pudiese 

superar más fácilmente esa calamidad. Rita le consigue el trabajo en la confitería con el que 

puede empezar a vivir y no meramente sobrevivir. Su vecina le pone en contacto con la 

persona que le consigue un piso en el que poder alojarse. Y son sus vecinos los que la ayudan 

durante el desahucio: “[…] al llegar a casa me encontré con medio barrio esperándome en el 

portal. Mis vecinos no sólo sabían lo que había que hacer, sino además cómo, y cuándo, y por 

qué había que hacerlo. […] nunca lo habría logrado yo sola” (2014: 142). Estas actitudes 

muestran un grado importante de solidaridad que no harán más que ayudar a la resiliencia de 

la heroína. 

Más adelante su círculo social se encuentra en Cuelgamuros10, el campamento en el que 

los presos redimían pena y en el que a las mujeres se les permitía vivir con sus parejas. Allí, a 

pesar de las penurias que conllevaba vivir en un lugar frío en invierno, sin agua ni 

electricidad, comienza a vivir la vida que ella deseaba junto a Silverio. Comienza a ver la luz 

al final del túnel: “Aquí sería mucho más duro, pero posible” (2014: 613).  

En el campamento de Cuelgamuros y gracias al apoyo de Silverio y la comunidad en la 

que ambos se apoyan, se nos presenta a una Manolita reforzada y plenamente resistente: “Lo 

más asombroso para mí fue sentir que nadie, ni siquiera Dios, tenía poder para apretar, para 

                                                           
10

 Valle de la Sierra de Guadarrama en Madrid, donde se halla el complejo monumental del Valle de los Caídos, 

construido entre los años 1940 y 1958. Presos republicanos redimieron penas trabajando en su construcción 

(Memoria histórica). 
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ahogarme, mientras estuviera con él allí arriba” (214: 625). Supone una gran diferencia con la 

antigua Manolita del infierno de Porlier. En aquella época la protagonista hacía referencia al 

dicho popular conocido: “Dios aprieta pero no ahoga”, que parafraseaba afirmando en varias 

ocasiones que Dios definitivamente podía llegar a ahogar. Sin embargo, en Cuelgamuros 

vemos cómo su actitud ha cambiado. 

Vemos pues cómo el grupo social en el que se mueve Manolita ayuda a su resiliencia 

individual cuando el grupo en sí tiene capacidad de la misma. Pero, ¿qué hace que un grupo 

social tenga capacidad de resiliencia?  

Si volvemos la vista a los factores que ayudan o dificultan la resiliencia según Uriarte, 

vemos que existen factores tangibles (recursos humanos, materiales o procedimentales de la 

sociedad) y factores intangibles (la condición colectiva de sobreponerse a situaciones de 

adversidad). En Las tres bodas de Manolita los factores tangibles, debido al momento 

histórico en el que se dan, son escasos. No hay recursos materiales ni procedimentales, debido 

a la pobreza y a las trabas gubernamentales que afectan al grupo social en cuestión. Podría 

decirse que sólo existen los recursos humanos. Creemos que son los factores intangibles los 

que juegan un papel decisivo al respecto, el círculo en el que se mueven los personajes está 

compuesto por individuos que han debido sobreponerse a penurias similares a las de 

Manolita, y que, como ella, han debido salir delante de un modo u otro. Esto hace que el 

grupo social en sí tenga un alto grado de resiliencia y que a su vez, cada miembro se vea más 

reforzado por el mero hecho de pertenecer a él. La solidaridad del grupo se podría considerar 

también un factor intangible, ya que sin ella los individuos no podrían haber superado las 

dificultades ni construir más adelante vidas normales. 

Si seguimos los pilares que marcan la resiliencia social y los ponemos en comparación 

con los anti-pilares que comentaba Uriarte (2013: 11-14), se observan datos interesantes, que 

nos llevan a entender por qué el grupo social de Manolita tiene capacidad de resiliencia.  

Como anti-pilares se cumplen varios principios. Por ejemplo, la pobreza material del 

grupo existe, todos o la inmensa mayoría de los que lo componen la sufren, pero intentan 

compartir lo poco que tienen y ayudarse los unos a los otros como hemos visto anteriormente. 

Existe un cierto grado de pobreza cultural, algunos miembros son analfabetos, pero esta no 

reduce la capacidad crítica del grupo. No hay un aislamiento social de los individuos, todo lo 

contrario, se buscan y apoyan entre ellos. Quizás podría hablarse de un aislamiento del grupo 

con respecto al conjunto más amplio y hegemónico del Madrid de posguerra, pero el 

aislamiento completo no existe. Hay una pobreza política y moral absoluta que les estigmatiza 

por ser los perdedores de la guerra. 
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Sin embargo, es la acción del gobierno y su pobreza política y moral lo que hace del 

grupo victimizado un grupo con capacidad de resiliencia, ya que les lleva a cohesionarse más 

fuertemente, a luchar colectivamente (de modo clandestino en la inmensa mayoría de los 

casos) y, como mencionaba Uriarte, a darle un “sentido de compromiso activo del individuo 

con su grupo de pertenencia” (Uriarte, 2013: 12). Este compromiso de lucha hace que el 

grupo tenga autoestima, ya que la lucha se lleva a cabo por un fin que creen justo y legítimo. 

Este grupo social tiene una identidad cultural que los une y que refuerza los lazos de 

solidaridad, la interpretamos, en el caso de la novela que nos ocupa, como la semejanza 

política o ideológica que les une y otorga una identidad común. 

Por último, al final de la obra vemos cómo entra en juego el sentido del humor en el 

colectivo para reforzar su capacidad de resiliencia. Tras el momento de conmoción al 

descubrir que el delator y causante de la mayor parte de sus penurias era Conesa, conocido 

por todos, el grueso del grupo se reúne en casa de Manolita para comentar impresionados las 

noticias estremecedoras. Si en un primer momento la gran mayoría de ellos parece retroceder 

a los años más difíciles y venirse abajo, una vez reunidos comienzan a recordar las penurias 

de otro modo: “Empezamos a hablar todos a la vez, pero el relato encontró su propio camino 

y se fue encajando solo. Si media hora antes alguien me hubiera dicho que aquella noche 

volvería a llorar, pero de risa, no lo habría creído, y sin embargo así fue” (2014: 738). 

Como se puede observar, y por lo visto hasta ahora, Manolita no es un ser 

extraordinario que presente marcadores fuera de lo común que le permitan ser una persona 

con una capacidad de resiliencia mayor a la de cualquier otra persona, ya que dentro de su 

grupo social y dentro de la necesaria diferencia entre los individuos, tanto personal como 

circunstancialmente, existen también casos de resiliencia que se asemejan al de Manolita. 

Como hemos visto, la lucha, las ganas de superar las adversidades y el apoyo social son 

factores decisivos que ayudan a Manolita a sobreponerse y poder llevar a cabo una función 

social dentro de los parámetros que se consideran normales, a la vez que eludir secuelas 

psicológicas que pudieran surgir de los tristes reveses sufridos. 
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4. Conclusiones 

 

En este trabajo hemos analizado al personaje de Manolita en la obra de Almudena Grandes, 

Las tres bodas de Manolita, desde el punto de vista de la teoría psicológica de la resiliencia. 

Nuestro objetivo ha sido comprender la capacidad de superación que tiene el personaje 

de Manolita, a la vez que identificar los factores y mecanismos que influyen, determinan o 

ayudan a desarrollar la resiliencia del personaje. Como indicamos al comienzo, es posible 

analizar esta novela desde un punto de vista psicológico dado el grado tan alto de 

verosimilitud que presenta gracias al tipo de narrador que utiliza Grandes, intradiegético, que 

nos permite ahondar en el personaje. 

Hemos basado nuestro análisis principalmente en las teorías expuestas por el psicólogo 

británico Michael Rutter sobre la resiliencia individual y en las expuestas por J. Uriarte sobre 

la resiliencia social. Y encontramos que si bien las experiencias vividas por la protagonista de 

la novela son factores de riesgo muy graves, no suponen a la larga un obstáculo para llegar a 

vivir una vida normal y sin traumas persistentes, ya que no subyacen efectos que a la larga 

pueden resultar más perniciosos, como podrían serlo la discordia familiar, por ejemplo. 

Hemos visto cómo el superar adversidades concretas ha reforzado a Manolita en vez de 

sensibilizarla a futuros infortunios, y también cómo sus metas y deseos han contribuido a su 

afán de lucha. Sin embargo, hemos podido constatar que todo lo anterior habría sido muy 

difícil de conseguir, por no decir casi imposible, sin el apoyo de una red social de apoyo. 

Si miramos al objetivo de nuestro estudio podemos observar que con el mismo hemos 

contribuido a entender mejor la novela y qué lleva a la protagonista a superar dificultades 

serias. Entendemos ahora qué puede dificultar y qué ayudar a sobreponerse a ellas, y 

principalmente a entender el factor tan importante que juega la sociedad en la conquista de la 

resiliencia.  

Si bien con el afán de profundizar en la obra de Almudena Grandes nos hemos centrado 

en el análisis del personaje de Manolita, consideramos que hay cabida para futuros estudios 

sociológicos en la novela, tanto desde el punto de vista de la resiliencia como sobre grupos 

sociales femeninos y los lazos que los caracterizan. También hay cabida para un estudio sobre 

el factor ideológico a la hora de determinar la resiliencia de un grupo social específico. En el 

plano individual, es interesante resaltar que si bien Manolita se presta más a este tipo de 

análisis al ser el único personaje que habla en primera persona, un estudio de este tipo deja la 
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puerta abierta a futuros análisis de otros personajes, ya que no todos reaccionan de la misma 

manera a iguales adversidades. 
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