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Durante el siglo XX, la política y la sociedad española han atravesado periodos difíciles y 

han experimentado grandes cambios. Desde la Segunda República (1931-1939), la sangrienta 

Guerra Civil (1936-1939), pasando por la dictadura franquista (1939-1975), y, finalmente, 

llegando a una monarquía constitucional,  la inestabilidad política y el cambio formaron gran 

parte de la experiencia española durante este siglo. Estas transformaciones políticas penetran 

todos los aspectos de la sociedad, desde el arte que se produce hasta la vida privada de los 

ciudadanos. Las películas del director español Pedro Almodóvar, especialmente Todo Sobre Mi 

Madre (1999) y La Flor de Mi Secreto (1995), también reflejan el efecto de los cambios políticos 

que han ocurrido en la sociedad española durante los años 80 y 90. Esta época, conocida como la 

Transición a la democracia, fue especialmente importante para el país ya que después de largos 

años de represión y dictadura, la sociedad española se empezó a adaptar a una nueva forma de 

vivir, adquiriendo más derechos y libertades.  Sin embargo, pese a la existencia de un 

movimiento general hacia la democracia y por la igualdad de derechos entre los sexos, quedaban 

aún, y quedan, muchas costumbres e ideologías del régimen pasado en la nueva sociedad, 

mezcladas con las nuevas ideologías y formas de vivir. 

En las películas Todo Sobre Mi Madre (1999) y La Flor de Mi Secreto (1995) de 

Almodóvar existe esta mezcla híbrida entre lo “tradicional” (la España de Franco) y lo 

contemporáneo (la España post-Franquista), rasgos complejos de “dos Españas,” de una sociedad 

donde aún reina el machismo y el patriarcado y otra muy distinta donde la mujer es 

independiente y está liberada, una mezcla, al fin y al cabo, entre el pasado y el futuro. Esta 

mezcla caracteriza el estado de la sociedad española durante los años 80 y 90 (e incluso hasta 

hoy día), una sociedad que sostiene nuevas ideologías, nuevas normas, y nuevas estructuras 
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sociales, pero que todavía está marcada por las estructuras profundas que responden a los valores 

tradicionales y a la ideología de la España de la dictadura. Por ese motivo, en estas dos películas, 

lo tradicional y lo anti-tradicional entran continuamente en conflicto, y ese conflicto, en cierto 

modo, se vuelve el motor de la trama. Después de muchos giros, negociaciones y complicaciones, 

a menudo se resuelve este conflicto central de los filmes, restituyendo las ideologías 

tradicionales, restableciendo el orden patriarcal, a pesar de la aparente transgresión del cine de 

Almodóvar. Esto confirma que, si bien España ha progresado mucho desde la dictadura, todavía 

hay un largo camino hasta que la sociedad española supere el pasado y las ideologías de un 

futuro más igualitario tomen su lugar: una nueva forma de pensar, más abierta y tolerante de las 

diferencias. El cine de Almodóvar, por fin, funciona como un espejo que refleja esos conflictos 

internos y ese largo proceso, aun inacabado, del país.  

Primero, es necesario comprender cuáles eran las condiciones de la mujer y las relaciones 

de género durante la dictadura para poder entender las influencias de la sociedad y cultura en 

estas dos películas. El régimen Franquista estableció ideologías tradicionales de los géneros que 

instilaban un esquema binario donde la masculinidad siempre estaba en una posición de 

superioridad (Pérez-Sánchez 29). El ejército y la imagen tradicional del soldado ofrecen un buen 

ejemplo de la identidad tradicional masculina, ejemplo que, como discutiré más adelante, se ve 

reflejado en La Flor de mi Secreto mediante el personaje de Paco. En este modelo masculino se 

anima a los hombres a ser valientes, resolutos y sin emociones visibles. El hombre más 

honorable es también el más agresivo y fuerte. Aunque este era el ideal durante la dictadura, 

había también otras opciones de masculinidad, incluyendo hombres homosexuales, que 

representaban identidades opuestas a estos ideales, y por lo tanto debían vivir su sexualidad de 

forma clandestina. De hecho, la homosexualidad era un “asunto” tan importante en la sociedad 
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que había una ley, “La Ley de Peligrosidad Social,” que específicamente castigaba a la 

homosexualidad con penas de cárcel (Garlinger 373). Por lo tanto, podemos ver que los hombres 

homosexuales, los hombres “menos masculinos,” e incluso las mujeres fueron reprimidos por el 

esquema binario de género y por las ideologías tradicionales de esta época.   

La identidad femenina tradicional tal como se construye durante el franquismo se puede 

ver en la Sección Femenina, una organización falangista que se dedicaba a enseñar cómo ser una 

“buena” mujer. Para los dirigentes de la Sección Femenina, el rol de la mujer no se extendía 

fuera de la casa y la mujer ideal solo podría ser madre y esposa (Andrés Prieto 7). Ella debía 

cuidar a los hijos, limpiar la casa y cocinar. Aunque este era el ideal, obviamente había mujeres 

que no seguían la ruta tradicional. Por ejemplo, antes de la dictadura, algunas mujeres (las 

milicianas) lucharon en la Guerra Civil y otras trabajaron fuera de la casa, principalmente 

aquellas que estaban en el bando Republicano (aunque también durante la dictadura hubieron 

muchas mujeres, sobretodo de las clases humildes, que trabajaban fuera de casa, como sirvientas, 

o en fábricas, etc.). Aunque estas mujeres eran tan capaces como los hombres, no eran 

reconocidas por la sociedad como igual al hombre, especialmente después de la victoria de 

Franco. Por lo tanto, la identidad femenina durante esta época de posguerra y dictadura quedó 

marcada y definida principalmente por el trabajo casero. Incluso durante la Transición, el 

período después de la dictadura que representó el paso hacia una mujer más independiente y libre, 

muchos de los esfuerzos femeninos fueron subestimados por la sociedad en general y por los 

hombres específicamente. Esta subestimación se ve de forma prominente a través del llamado 

“desencanto,” un periodo después de la euforia inicial del fin de la dictadura, que demuestra que 

las cosas no habían cambiado tanto; la falta de cambio real a nivel de las actitudes se puede ver 

en la paradoja de que aquellos hombres que lucharon contra Franco por la libertad y la igualdad 
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mantenían una visión inferior de las mujeres (Estrada 268). A pesar de esto, la Transición 

empieza el largo camino de la sociedad española hacia una cultura con más libertad e igualdad, 

en la cual se empieza a cuestionar  el esquema binario de los géneros.  

Justo después de la dictadura, empezando con la Transición, la sociedad española empezó 

a adoptar nuevas formas de entender el género, yendo de un esquema simplista y binario 

(hombre-mujer) hacia una escala de múltiples posibilidades resultando en una sociedad con roles 

cambiantes y muchas opciones y modelos, desde hombres femeninos, mujeres masculinas, 

heterosexuales, homosexuales, bisexuales y una infinitud de variaciones de identidad sexual y 

genérica. Las restrictas y represivas leyes y actitudes perdieron parte de su poder sin la estructura 

de la dictadura, haciéndolo mucho más difícil mantener las estrictas y opresivas ideologías de 

antaño en la vida cotidiana. De hecho, la gente finalmente podía inventar nuevas identidades, 

experimentar con el género y el sexo, y hacer lo que quisieran en sus vidas privadas, e incluso 

públicas. A pesar de todo, las estructuras no cambiaron instantáneamente. Una parte importante 

de la sociedad seguía identificada con los valores tradicionales e incluso hoy, la iglesia no ha 

perdido todo su influencia.  La Movida Madrileña, un movimiento contracultural que ocurrió en 

Madrid en los años 80, es un buen ejemplo de cómo la gente respondió a su nueva libertad. 

Aunque también había movimientos paralelos en otras partes de España, La Movida fue, sin 

duda, el más conocido. Los integrantes de la Movida Madrileña (entre los cuales se encontraba 

Pedro Almodóvar) experimentaron con todo lo que estaba prohibido durante la dictadura, 

incluyendo el arte más radical y transgresor, el sexo y las drogas. La Movida aceptó a todo tipo 

de gente y alentó cada tipo de expresión y estilo de vida, especialmente aprovechando la 

expresión de la sexualidad. Madrid y la Movida Madrileña durante este tiempo eran, y todavía 

son, un símbolo de los cambios más grandes y generales que estaban ocurriendo en todo el país. 
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Sin embargo, también hay que reconocer que el gobierno y otras instituciones tenían interés en 

proyectar una imagen moderna de España e invirtieron en estos cambios culturales y en la 

Movida. Es decir, que la Movida era transgresora solo hasta cierto punto. 

Durante este tiempo hubo también cambios más oficiales y legales, la mayoría de los 

cuales ocurrieron gracias a la nueva Constitución de 1978 y mediante sus reformas en los años 

posteriores. Muchas de las leyes que habían reprimido a las mujeres durante la dictadura fueron 

abolidas por la Constitución de 1978 (Estrada 268). La Constitución estableció la igualdad ante 

la ley entre hombres y mujeres y permitió que la mujer trabajara fuera de casa. También se 

abolió “La Ley de Peligrosidad Social” y aumentó la tolerancia hacia la homosexualidad. Sin 

embargo, debemos admitir que la aceptación de cualquier cosa no se da por decreto ley, que 

había, y todavía, hay gente que no tolera la homosexualidad o la ve como aceptable. Lo que si 

podemos decir, es que hubo una despenalización de ciertos estilos de vida que eran, durante la 

dictadura, ilegales. Es importante notar que la Ley no se eliminó hasta tres años después de la 

muerte de Franco, y que algunos de los cambios tardaron aún más en ocurrir, sobretodo en 

relación a las prácticas sociales e incluso más, a las actitudes, lo cual motivó el antes mencionado 

“desencanto.” Sin embargo, estos cambios sociales y políticos formaron la base de la sociedad 

española contemporánea. A pesar de ello, muchas de las ideologías antiguas de la dictadura 

permanecen en la sociedad, incluso hoy en día. Por ejemplo, aún en el 2014, casi cuarenta años 

después de la caída de la dictadura, hay políticos con mentalidades evidentemente machistas y 

gente que cuestiona la capacidad e igualdad de las mujeres en el mundo laboral (Minder A4; 

B16). Además, es importante apuntar que el matrimonio homosexual no fue legalizado hasta el 

2005, más tarde que en otros países Europeos pero antes que en Estados Unidos, por ejemplo, 

aunque ya se ha legalizado o se ha adoptado la llamada “unión civil” e incluso el matrimonio en 
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ciertos estados norteamericanos. Estos ejemplos ilustran que, aunque a primera vista parece que 

el machismo y el esquema binario de género han desaparecido en la sociedad española, las 

ideologías antiguas todavía están sutilmente mezcladas con las nuevas ideologías anti-

tradicionalistas, y arraigadas en el pensamiento colectivo.  

Esta compleja y a veces ambigua mezcla de lo tradicional y lo no tradicional está muy 

bien representada en Todo sobre mi madre y La flor de mi secreto. Esta mezcla es especialmente 

interesante en el caso de Almodóvar porque él mismo fue un gran partidario y participante de la 

Movida Madrileña y luchó por la libertad e igualdad entre hombres y mujeres; Almodóvar está 

entre aquellos que forjaron una nueva identidad contemporánea para los españoles (presentada 

además ante el público nacional e internacional). No obstante, siguen existiendo algunos toques 

tradicionales en sus filmes, que podemos leer como complejos reflejos de una sociedad aún en 

transición. Estos elementos tradicionalistas son especialmente prominentes a través de sus 

personajes y en la problemática conclusión de ambas películas.   

Comparar la representación de los personajes masculinos heterosexuales con los 

personajes transgénero y transexuales en estos filmes destaca la mezcla de las nuevas y viejas 

formas de pensar en la sociedad española. Cuando se compara Agrado y Esteban/Lola, dos 

hombres transgéneros en Todo sobre mi madre, con Ángel y Paco, dos hombres heterosexuales 

en La flor de mi secreto, se puede ver que el aspecto físico del personaje y el acto de cambiar de 

género no corresponde necesariamente con sus creencias y actitudes sobre los roles de género en 

la sociedad. Teóricamente, el transexualismo rompe con las reglas tradicionales. Sin embargo, en 

el caso de Esteban/Lola, este cambio físico es principalmente un cambio superficial que no 

corresponde con cambios en su mentalidad, tal como vemos en su comportamiento hacia las 

mujeres. Por ejemplo, en el caso de Esteban/Lola, él/ella tiene una visión anticuada y 
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tradicionalista sobre los géneros que es más similar a la de Paco, un hombre muy machista, que a 

la de Agrado, un transgénero que se relaciona muy bien con las mujeres. De hecho, Agrado tiene 

un punto de vista más parecido al de Ángel, un hombre heterosexual con ciertas características 

que han sido asociadas a lo estereotípicamente femenino (por ejemplo la sensibilidad, el interés 

por la novela rosa, etc.), aunque al final de La flor de mi secreto, Ángel reestablece roles 

tradicionales de género cuando reduce a Leo (la protagonista del filme) a nada más que “carne.” 

Estas similitudes y comparaciones que vamos a analizar en las próximas páginas reflejan la 

complejidad de lo que está sucediendo en la sociedad de ese momento e ilustran que algunos de 

los cambios en la sociedad, aunque a primera vista son aparentemente revolucionarios, son 

principalmente superficiales.  

Paco, en cierto modo, es un ejemplo perfecto de la masculinidad tradicional tal como fue 

entendida por el régimen franquista. Paco trabaja para el ejército y tiene un comportamiento muy 

serio, incapaz de exteriorizar sus emociones. Mantiene y cree también en los estereotipos 

tradicionales sobre las mujeres. Por ejemplo, cuando vuelve a la casa de Leo, espera que su ropa 

estará planchada y que ella tendrá comida caliente esperándole (00:51:00). Cuando ninguna de 

estas cosas suceden, se siente frustrado y crítica duramente a Leo. En cambio, Esteban/Lola es un 

buen ejemplo de la fluidez y flexibilidad de género, pero a pesar de esto, éste mantiene una 

idiosincrasia machista. Su fluidez de género se ve reflejada únicamente en su transformación 

física (de un hombre a una mujer). Antes y después de su transformación física, sus prácticas 

sexuales son heterosexuales, simbolizando la estabilidad e inflexibilidad de su sexualidad. 

Aunque es posible que también tenga relaciones homosexuales, en la película, solo hay evidencia 

de sus relaciones heterosexuales. De cualquier modo, podemos deducir que la transformación de 

Esteban/Lola en mujer es solo una transformación de su apariencia cosmética exterior y que 
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retiene el órgano sexual masculino porque concibe dos bebés con dos mujeres después de su 

transformación física (aunque nunca asume ese rol de forma responsable; Es sólo un padre 

biológico). También retiene actitudes machistas, usando a las mujeres como objetos de placer. 

También es importante el hecho de que tiene dos hijos (y no dos hijas), lo cual, quizás, apunta a 

la reiteración en la sociedad de la idea de que el hijo varón se valoriza más que la hija.  

Aunque a primera vista, podría parecer que Paco, un hombre súper masculino que está en 

contra de la homosexualidad y los transgéneros (aunque no tiene ningún problema con el 

adulterio), no es similar a Esteban/Lola, un hombre con “tetas” y emociones (al menos 

superficialmente) femeninas, en realidad la forma en que ambos tratan a las mujeres les hace 

muy similares. Si bien por un lado Paco y Esteban/Lola usan a las mujeres como objetos de 

placer sexual, por otro, hacen que las mujeres se sientan necesitadas y amadas. Esta paradoja 

sirve para mantener y reforzar las ideologías tradicionales (según las cuales la mujer debe servir 

al hombre en la cocina y en la cama, y el hombre, a cambio, debe simplemente devolverle el 

afecto y hacerla sentirse “útil”). En el caso de Paco, cuando éste pierde interés en su relación con 

Leo, simplemente la deja, y seduce a su mejor amiga, sin decirle ni adiós. Betty explica la 

situación a Leo cuando Leo regresa a su casa después de su intento de suicidio: 

Unos meses antes de despedirse a Bruselas, Paco vino a verme. Estabas en plena 

crisis y no podía soportar el idea de verte sufrir. Había dejado quererte pero no 

sabía cómo decírtelo. Acudió a mí, como amiga tuya y como psicóloga. Yo le dije 

que, como amiga tuya, no podía aceptarle como paciente. Le recomendé un 

compañero, pero no sé si quedaron a verse. Paco continuó visitándome hasta sin 

saber cómo un día nos descubrimos a uno en brazos del otro. (1:13:00)  
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Este intercambio de mujeres (en el cual una se sustituye por otra) refleja la perspectiva de Paco 

acerca de las mujeres, que afirma que desde su perspectiva, las mujeres solo sirven para cumplir 

los deseos de los hombres (una es igual a otra en tanto que cumplan sus funciones sexuales, 

reproductoras y de amas de casa). Lo cual es, obviamente, una visión muy tradicional y 

anticuada.  

Esteban/Lola tiene una perspectiva machista muy similar a la de Paco, que también 

vemos en sus relaciones con las mujeres. Esteban/Lola es muy promiscuo: es un mujeriego (y 

también un “hombreriego”), ambos antes y después de su transformación física. Manuela amó a 

Esteban/Lola antes y después de su transformación en mujer, sin embargo, no podía soportar su 

forma de tratar a las mujeres, por ejemplo, Manuela nos cuenta que en la playa “Él se pasaba el 

día embutido en un bikini microscópico, tirándose todo lo que pillaba, y a ella [Manuela] le 

prohibía que llevara minifalda! El día que iba un poco corta, o se ponía bikini para bañarse, le 

montaba un numerazo, ¡el muy cabrón! ¿Cómo se puede ser machista con semejante par de 

tetas?” (00:47:00). Esta cita enfatiza y pone de relieve las ideologías tradicionales de 

Esteban/Lola porque mantiene a la mujer en una posición subordinaría, donde el hombre puede 

hacer lo que quiera con ella. Estas ideologías están también prominentes en la relación entre 

Esteban/Lola y Rosa. Rosa es una monja, aún joven e inocente, que piensa que puede salvar el 

mundo ayudando a la gente más pobre y de alto riesgo en Barcelona (drogadictos, prostitutas, 

seropositivos, etc.). Esteban/Lola se aprovecha de su inocencia y la seduce, lo cual resulta en un 

hijo, la contracción del SIDA y, finalmente, la muerte de Rosa. Estas acciones de Esteban/Lola 

enfatizan su aspecto machista y egoísta, y demuestran los parecidos entre su personaje y Paco en 

La flor, otro hombre machista. Por lo tanto, podemos afirmar que, tal cómo nos lo presenta el 

cine de Almodóvar, las actitudes patriarcales pueden residir en cualquier persona, sin importar su 
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género (hombre, mujer, o transexual) o sus prácticas sexuales (heterosexual, homosexual, o 

cualquier otra combinación posible). Estas complejas, y a veces contradictorias o paradójicas, 

combinaciones de actitudes y prácticas representan la mezcla de las ideologías tradicionales y las 

ideologías más progresivas de la era post-Franquista, reflejando los profundos cambios, la 

complicada mezcla de perspectivas y creencias de los años 80 y 90 en España. 

Los personajes de Agrado en Todo sobre mi madre y Ángel en La flor de mi secreto son 

buenos ejemplos de las nuevas formas de entender la masculinidad que rompen con el sistema 

binario de los géneros (hombre / mujer) y de las prácticas sexuales (heterosexual / homosexual). 

Agrado es un hombre transexual que ha pasado por transformaciones similares a las de 

Esteban/Lola, es decir, está parcialmente operada pero posiblemente no ha completado su 

transformación física. En una importante escena del film, el/ella describe sus transformaciones 

físicas a una audiencia en un teatro: “Miren que cuerpo, todo hecho a medida. Rasgado de ojos: 

80,000, nariz 200 […]	Tetas, 2, porque no soy ningún monstruo, 70 cada una pero estas las tengo 

ya superamortizás. Silicona en labios, frente, pómulos, caderas y culo. El litro cuesta unas 

100.000, así que echar las cuentas porque yo, ya las he perdío... Limadura de mandíbula 75.000 

[…]” (01:17:00). Aunque describe una lista muy específica de sus operaciones, no menciona si 

ha tenido una transformación completa, es decir, si ha tenido una transformación de los órganos 

sexuales reproductores también. Esta ambigüedad, contrapuesta a la falta de ambigüedad en el 

caso de Esteban/Lola (quien sabemos no hay hecho un cambio “total” de sexo), añade 

profundidad a su personaje y crea una imagen más compleja del concepto de género que 

cuestiona el sistema binario. Por otra parte, con Ángel de La Flor, no existe ambigüedad física 

de género; es físicamente un hombre en todos los aspectos estrictamente biológicos (aunque lo 

biológico también se puede complicar) y no ha tenido transformaciones ni operaciones de tipo 
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transgénero. Sin embargo, su sensibilidad y su interés por las novelas rosa añaden un toque 

“femenino” a su personaje. Esta feminidad viene dada por ciertos estereotipos y normas 

culturales apoyados por las ideologías tradicionales. Almodóvar conoce muy bien estos 

estereotipos y juega con ellos, sutilmente cuestionando su validez. Por ejemplo, cuando Ángel 

habla con Leo la primera vez, su discurso se parece más al de una mujer que al de un hombre. 

Por ejemplo, habla de su opinión encariñada de la literatura femenina y, en específico, habla de 

su gusto por Amanda Gris, una escritura de novelas rosa (00:21:15). El hecho de que Ángel lee y 

le gustan las novelas rosa, un tipo de literatura asociada con lo femenino, muestra su sensibilidad, 

que podemos entender como un rasgo femenino del personaje, dentro de las normas culturales 

establecidas. Esta mezcla de feminidad (por sus acciones) y masculinidad (por su aspecto 

biológico/físico) de Ángel ejemplifica la idea de que uno puede ser femenino sin ser una mujer 

biológicamente. Esto apunta que hay una forma de entender el género que trasciende los aspectos 

biológicos, una idea que aparece con frecuencia en el cine de Almodóvar y que forma parte de 

las nuevas formas de entender la “masculinidad” y la “femenidad” en la España actual: un 

hombre puede ser sensible y “femenino” sin que ello signifique nada en relación a sus prácticas 

sexuales. El comportamiento femenino de Agrado y Ángel es un aspecto clave que los hace 

similares, sin embargo, no es el único aspecto importante de sus personajes.  

La forma en que Agrado y Ángel tratan a las mujeres les hace similares y también refleja 

las ideologías de género como vimos en el caso de Esteban/Lola y Paco. A diferencia del caso de 

Esteban/Lola y Paco, sin embargo, Agrado y Ángel actúan más como amigos o aliados de las 

mujeres, y menos como parejas dominantes. Por ejemplo, cuando Leo intenta suicidarse, Ángel 

la cuida y se asegura que esté bien. Ángel lleva a Leo a su casa, la deja descansar, y le prepara el 

desayuno, llevándoselo a la cama (01:08:00). Se trata de una inversión del rol tradicional, en el 
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cual Ángel adopta la posición de la esposa perfecta. Estas acciones demuestran las nuevas 

ideologías sobre el género, donde ambos mujeres y hombres tienen sensibilidades y pueden 

cuidar a cualquiera, y los roles del trabajo casero son intercambiables. Además, es interesante 

que Ángel, como personaje, se mantiene ambiguo desde el punto de vista de género y nunca se 

revela, de forma explícita, su sexualidad. En este caso, su nombre tiene sentido porque, 

típicamente, los ángeles son seres que no tienen una sexualidad explícita.  Hoy en día, ha 

empezado a desaparecer la necesidad de que el hombre se demuestre fuerte y distante, y la mujer 

sensible y débil o necesitada. En el caso de Agrado, el/ella siempre está con las mujeres y las 

mujeres la tratan más como a una amiga, y no como a un hombre transgénero. De hecho su 

género sexual no juega parte alguna en su intercambio con las otras mujeres del film, Manuela, 

Huma, Rosa, etc.: Sonríen, charlan, y chismean juntas todo el tiempo, como cualquier grupo de 

amigas. Cuando Huma va a la casa de Manuela para darle las gracias con una botella de vino, 

Agrado participa en las festividades y las charlas. Esta relación de amistad muestra la facilidad 

de Agrado para incorporarse en un grupo de mujeres, también demostrando las nuevas ideologías 

sobre el género, donde las distinciones entre mujeres y hombres dejan de ser tan importantes.   

El tratamiento de la mujer y también el comportamiento del hombre son aspectos 

centrales de las ideologías sobre el género y la sexualidad, ambas tradicionales y nuevas. Sin 

embargo, las personalidades y habilidades de las mujeres también reflejan las diferentes 

ideologías y los grandes cambios de la sociedad española durante los años 80 y 90. Cómo hemos 

observado, en Todo sobre mi madre y La flor de mi secreto, existe una gran variedad de 

feminidades y roles de la mujer, dando énfasis a esta mezcla de lo tradicional y lo no tradicional. 

Rosa en Todo sobre mi madre representa a una mujer tradicional que quiere cuidar a todos y que 

tiene una cierta ingenuidad e inocencia. En cambio, Leo en La flor de mi secreto y Manuela en 
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Todo sobre mi madre representan a mujeres que se sitúan en la frontera entre lo tradicional y lo 

no tradicional. Ellas son independientes, viven sin hombres, y trabajan fuera de casa, pero 

también quieren cumplir roles tradicionalmente femeninos, como ser madres (Manuela) o 

esposas (Leo). Betty en La flor de mi secreto representa a una mujer más masculina, una 

profesional con un trabajo de abogado y con un temperamento serio que no exterioriza los 

sentimientos. Cómo veremos a continuación, mediante estos tres personajes, el filme representa a 

la España y las mujeres de los años 80 y 90.  

Aunque Rosa no es el ejemplo perfecto de la mujer tradicional, su personalidad y su 

comportamiento reflejan varios aspectos tradicionales. Durante el régimen Franquista cuando 

muy pocas mujeres trabajaban fuera de casa, la mujer “ideal” tenía pocas posibilidades, entre las 

cuales, podía ser o bien una madre/esposa y ama de casa o una monja. Por este motivo, podemos 

argumentar que el trabajo (o vocación) de Rosa como monja mantiene estas ideologías 

tradicionales. También podríamos decir que ser una monja y ser una madre/esposa durante el 

régimen Franquista fueron trabajos paralelos con deberes similares. Por ejemplo, los dos trabajos 

requerían cuidar a los demás y rezar a Dios. Ambas las madres de familia y las monjas estaban a 

cargo de la educación espiritual de los hijos, dado que unas se encargaban de ello en casa y las 

otras en las escuelas católicas. Las reglas y directrices de la iglesia católica formaron la base de 

una buena familia y cada familia, al menos toda buena familia franquista, tenía que rezar e ir a la 

iglesia los domingos para mostrar públicamente su fe. Esto fue incluso más importante durante 

los primeros años de la dictadura (y en pueblos pequeños), ya que sí uno demostraba no ser muy 

religioso se le podía sospechar de ser enemigo del régimen, ateo, o comunista. Para una monja, la 

fe es aún más central. Se dedican toda la vida al servicio de Díos y a veces declaran que están en 

una unión con Jesús; de hecho, esta unión entre una monja y Jesús es una especie de matrimonio 



	 16	

simbólico. Más que esto, desde la perspectiva tradicional y conservadora, madres/esposas y 

monjas cuidan a las personas. En el caso de la mujer/esposa, ellas cuidan a sus esposos y a sus 

niños. En el caso de las monjas, ellas cuidan a la gente más necesitada. Cuidar a otra gente y 

rezar por el bienestar de la familia son actos que tradicionalmente se relegaban a la mujer, y Rosa 

hace ambas cosas, demostrando que, a pesar de sus actos de rebeldía y de quedarse embarazada, 

su posición como monja asegura una conexión con las ideologías tradicionales.  

Por el contrario, Betty de La Flor de Mi Secreto representa, a primera vista, a una mujer 

menos tradicional. Trabaja fuera de casa y no demuestra las emociones estereotipadas asociadas 

con las mujeres, por ejemplo la híper-sensibilidad y facilidad para las emociones (llorar, reír, 

etc.). En la primera escena de la película, se ve a Betty elegantemente vestida con un traje, 

trabajando entre doctores y otros hombres aparentemente inteligentes en un hospital (00:12:30). 

Ella parece ser una psicóloga y está enseñándoles cómo tratar a la gente que recientemente han 

perdido un familiar o ser allegado, con el propósito de pedirles los órganos del difunto para 

trasplantes.  Está encargada, por lo tanto, con un trabajo difícil e interactúa con hombres 

importantes, lo que tradicionalmente sería un trabajo exclusivamente para hombres. Además de 

su trabajo, su ropa muestra también un aspecto masculino de su personaje. Lleva un traje con 

pantalones y una chaqueta. Si nos ajustamos a los patrones de ropa de la época de Franco, 

sobretodo en los primeros años de la dictadura, las mujeres típicamente llevaban faldas o 

vestidos y llevar un traje con pantalón, cómo un hombre, se consideraba menos femenino. Por 

supuesto, el franquismo duró mucho tiempo y estas actitudes hacia la ropa cambiaron, 

especialmente cuando llegaron los años 60 y 70 (y con la influencia de las modas extranjeras).  

Por otra parte, Betty no demuestra la sensibilidad y las emociones tradicionalmente asociadas 

con lo femenino. En momentos de gran intensidad emocional, Betty actúa más como un hombre 
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agresivo y seguro de sí mismo que como una mujer tradicional franquista, dócil y obediente. Es 

decir, responde con la lógica (tradicionalmente asociada al hombre) y no con las emociones 

(asociadas a la mujer). Por ejemplo, cuando Leo va a su casa para recibir consejos y consuelo, 

Betty le habla en un tono muy serio, en vez de en un tono reconfortante:  “A ver si de una puta 

vez aclaráis vuestra situación. Trata de no gritar, de escucharle, déjale hablar, no lloriquees. 

Compórtate como una adulta” (00:43:00). Esta cita enfatiza un control de las emociones por 

parte de Betty que la hace parecer, según los estereotipos de la época, como un personaje más 

masculino. No es que Betty no tenga emociones, es que hace un gran esfuerzo para controlarlas. 

En total, su trabajo, su traje, y su falta de sensibilidad hacen que Betty se nos presente en el film 

como una mujer independiente, fuerte y segura de sí misma, y por lo tanto, “masculina.” Esta 

mezcla de masculinidad (por sus acciones) y feminidad (por su aspecto biológico/físico) de Betty 

enfatiza el hecho de que el género no corresponde necesariamente con el aspecto físico de una 

persona. Por un lado, la masculinidad de Betty es transgresora porque rompe con los estereotipos 

de género pero, por otro, también es regresiva porque asume que ser decisivo y no expresar las 

emociones es actuar como un hombre. Así que, en cierto sentido, Almodóvar está reforzando los 

estereotipos de los géneros entendidos de forma tradicionalista.   

Los personajes más sencillos y menos desarrollados, con menos dimensiones de su 

personalidad, como Rosa y Betty, están presentes en estas películas para enfatizar, de forma 

exagerada, las tensiones entre la tradición y las ideologías contemporáneas de esta época. Por 

otra parte, los dos personajes principales, Manuela en Todo sobre mi madre y Leo en La flor de 

mi secreto, son mucho más complejos, mejor desarrollados narrativamente, y, en total, tienen 

más dimensiones. Leo y Manuela están presentes en estas películas porque, en comparación con 

Rosa y Betty, ellas representan mejor lo que puede ser una mujer “liberada” durante los años 80 
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y 90. Ambos personajes demuestran aspectos tradicionales y anti-tradicionales, que reflejan, de 

forma más realista, el estado actual de la sociedad española. Es difícil asignarles una categoría u 

otra (tradicional o no tradicional) porque el estado de la sociedad y las ideologías durante los 

años 80 y 90 oscilan entre los dos extremos; es más, las categorías no son claramente distintas u 

opuestas, y la división binaria entre ambas es una simplificación. La compleja mezcla de estas 

dos categorías es lo que hace a los personajes en el cine de Almodóvar interesantes y más 

profundos y nos revelan mucho sobre los sentimientos y puntos de vista de la sociedad española 

actual.  

Leo es una mujer con carácter fuerte que se apoya con un trabajo fuera de su casa. Ella 

está siempre trabajando y ganado dinero para poder vivir una vida cómoda. Leo escribe novelas 

rosa y en la mitad de la película también busca trabajo en el periódico El País como crítica 

literaria.	Este cambio de trabajo es importante porque Leo quiere dejar de lado un género de 

escritura que se considera típicamente femenino y dedicarse a ser una periodista, algo que, en la 

conciencia de la gente, es un trabajo para los hombres. Por lo tanto, Leo quiere romper con esa 

barrera laboral. Además de tener un trabajo, ella también tiene un nombre masculino que es muy 

similar a la palabra “león,” con su connotación de fuerza y agresividad, y también de valor y 

nobleza. En las películas de Almodóvar, los nombres son muy importantes, y el hecho de que su 

nombre se relacione con lo “masculino,” le da énfasis a su personalidad transgresora y anti-

tradicional.  

Aunque Leo parece ser una mujer plenamente independiente e inteligente, ella también 

tiene aspectos considerados muy tradicionalmente femeninos que juegan un rol importante en la 

trama de la película. Por ejemplo, Leo tiene un gran deseo de ser una “buena” esposa y también 

tiene emociones tradicionalmente femeninas que controlan gran parte de su vida cotidiana. La 
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falta de su esposo, Paco, que no está presente físicamente ni emocionalmente en su vida, 

representa un aspecto central de la trama. De hecho, Leo decide que no quiere escribir más 

novelas rosas porque pensar en el amor idealizado de estas obras hacen que se sienta deprimida. 

Leo no puede vivir con el hecho de que su esposo ya no la quiera y no quiere vivir con ella, y, 

menos aún, tener relaciones sexuales. Durante la mayoría de la película ella está intentando 

sobrevivir sin amor y sin su esposo. Esta falta de estabilidad emocional tiene repercusiones muy 

negativas: Toma acciones precipitadas (intenta suicidarse con pastillas) porque no puede vivir 

sola, sin cumplir su función de esposa. Esta necesidad de ser esposa, aunque ella puede vivir por 

sus propios medios desde un punto de vista económico, enfatiza su inestabilidad emocional sin 

un hombre que la apoye. Esto da paso una vez más a las ideologías tradicionales, donde la mujer 

no puede vivir sin el apoyo de un hombre más fuerte, que la cuide y proteja. En contra de su 

propio nombre, Leo se demuestra débil y muy vulnerable. 

Además de su inestabilidad emocional, Leo tiene un trabajo tradicionalmente asociado 

con la mujer y en gran medida se basa en la explotación de las emociones. Este hecho debilita el 

argumento de que Leo es un personaje que rompe con los valores tradicionales para establecer 

una nueva feminidad. Cómo hemos visto, Leo escribe novelas rosa con el seudónimo Amanda 

Gris. Estas novelas están llenas de exageradas emociones femeninas fuertes y tratan 

principalmente sobre como estas mujeres solícitas pueden ganar el amor de un hombre. Además, 

la crítica considera las novelas rosa como literatura inferior, pensando que están en el nivel más 

bajo de la escritura de ficción. Por lo tanto, el estatus social de la novela rosa es paralelo al que 

tuvo la mujer española durante muchos años, es decir, el nivel más bajo de la sociedad 

(exceptuando a los niños, o al menos, a las niñas). Es cierto que Leo quiere empezar a escribir 

cosas que no son tan emocionales y que están vistas como más respetables, y por eso busca 
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trabajo en El País. Sin embargo, ella solo consigue el trabajo mediante la ayuda de un hombre 

(Ángel). Cuando finalmente empieza escribir cosas más serias, se da cuenta que su esposo no la 

quiere y, desesperada, intenta suicidarse (1:00:30). La voz de su madre en el teléfono hace que 

cambie su decisión y vomite la sobredosis de pastillas que se tomó. Después, sale de su casa, se 

toma un café y se desmaya por la calle durante una huelga. Ángel, el hombre que la contrató en 

el El País, está allí y la ayuda a recuperarse. En esta escena, por lo tanto, un hombre la salva, no 

solo físicamente, sino también emocionalmente. Leo, entonces, le confiesa la “flor de su secreto.” 

Es decir, le cuenta que ella es Amanda Gris y que quiere dejar de escribir novelas rosa porque es 

un trabajo emocionalmente agotador. Cuando le revela estos detalles a Ángel, éste, sin decirle 

nada, empieza escribirle las novelas rosa para que ella no tenga que hacerlo. Al final, vemos que 

a Leo la salva un hombre más fuerte que ella. Por esto, se puede argumentar que hay un regreso a 

las ideologías más tradicionales que presentan al hombre protector y a la mujer débil y 

agradecida. Hay un regreso a lo tradicional muy evidente y conclusivo también en la escena final 

de la película, cuando Leo finalmente cumple su deseo de ser amada por un hombre, y regresa a 

jugar el papel de “una esposa.” Aunque no cabe duda que Ángel es, como pareja, mucho mejor 

que Paco, Leo ha sacrificado su posible independencia por el amor y la protección de otro 

hombre más. Claro que también es posible que Ángel, al menos tal como se nos presenta en la 

película, sea un hombre asexuado. En ese caso, la relación no sería exactamente de pareja. En 

lugar de una pareja, la relación entre ambos sería la de una amistad íntima.  

En la escena después del baile cerca del fin de la película, cuando Ángel y Leo están 

caminando por las calles de Madrid por la noche, Leo se enoja y declara a Ángel, “…tengo que 

aprender a vivir en esta casa sin Paco… También tengo que vivir sin el alcohol. Sin Paco y sin 

alcohol. Y cuánto antes empiece, mejor.” (01:34:00) Esta declaración por la calle, cuando Leo 
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está vestida en el color rojo (un color que refleja la fuerza interior del personaje), es un acto muy 

independiente y nos hace pensar que ella está, finalmente, empezando aprender a vivir sin su 

marido, o al menos que ella tiene la fuerza para vivir sin él y sin necesitar el apoyo de un hombre. 

Sin embargo, cuando regresa a casa sola, suena el timbre y entra el hijo de su criada, un joven 

bailador gitano. Beben una copa juntos (rompiendo su promesa de no beber más) y ella intenta 

seducirle. Cuando este intento fracasa, Leo se va a la casa de Ángel, un acto que demuestra la 

incapacidad de Leo de mantener su independencia y enfatiza su necesidad de apoyo sentimental 

masculino, y también sus necesidades sexuales. 

En la última escena, cuando Leo va a la casa de Ángel, ellos están sentados frente al 

fuego de la chimenea, en la sala (1:39:15). Esta escena es una referencia directa a la película 

Rich and Famous (1981, dirigido por George Cukor). A diferencia de la escena en La flor, en 

Rich and Famous hay dos amigas sentadas frente al fuego en una sala (1:49:00). Es la noche 

vieja y las amigas deciden reanudar sus vidas juntas, ir a las islas griegas, y celebrar su amistad. 

Las dos han pasado por problemas con sus novios y esposos y deciden vivir sin los hombres. La 

escena termina con un beso de noche vieja en la mejilla, como es tradición; ellas son 

simplemente buenas amigas que planean unas vacaciones juntas para celebrar su libertad. La 

diferencia de género entre estas dos escenas es muy importante, especialmente porque la mayoría 

de los personajes en las películas de Almodóvar también son mujeres. Almodóvar controla cada 

aspecto de sus películas, y, por esto, la decisión de tener un hombre en el rol de Ángel era una 

decisión consciente y significativa que desea reestablecer una pareja convencional en el cierre 

del film. En Rich and Famous, la relación entre estas dos mujeres es subversiva porque ellas 

deciden y declaran que no necesitan el apoyo de un hombre para disfrutar y para vivir. Por otro 

lado, la relación entre Ángel y Leo es más regresiva que subversiva porque representa la  
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necesidad de Leo, y de las mujeres en general, de tener un hombre para apoyarles. Sin embargo, 

dado que el personaje de Ángel representa una mezcla de la masculinidad y feminidad, como he 

argumentado anteriormente en este ensayo, la escena final también representa la mezcla de lo 

tradicional y lo no tradicional de la sociedad actual de este tiempo. Ángel tiene una cierta 

pasividad y Leo tiene un cierto dominio y fuerza que lo dominan. El dominio de Leo queda 

demostrado cuando ésta le demanda a Ángel, “Invítame a una copa,” (1:40:05). Sin embargo, la 

escena y la película concluyen con una muestra de la masculinidad y el dominio recuperado, a su 

vez, por Ángel, “Bésame. Hace mucho tiempo desde que he tenido contacto con la carne humana, 

y tú eres la única carne que hay por aquí” (1:40:40). Esta es la misma cita que en Rich and 

Famous, pero su interpretación y sus connotaciones son completamente  diferentes cuando se 

dice entre un hombre y una mujer, o entre dos mujeres; en el primer caso se trata de la 

reafirmación de los roles sexuales y genéricos establecidos, en el segundo, un potencial acto de 

liberación o incluso de transgresión sexual.  

Cómo hemos estado viendo, durante la mayoría de la película, Leo es un personaje que 

representa una complicada mezcla de los valores tradicionales/conservadores y anti-tradicionales. 

Ella es una mujer independiente y fuerte pero también está emocionalmente insegura. La 

conclusión de la película, en la última escena, muestra que las ideologías tradicionales, en 

específico la idea de que la mujer es inestable cuando está sola, quedan muy fuertemente 

representadas por sus acciones y por la inquietante última frase de la película. Leo va a la casa de 

Ángel después de que decidió que necesitaba aprender a vivir sola, bebe alcohol después de que 

decidió que sería abstemia, y Ángel reduce a Leo a nada más que “carne.” Es decir, ella rinde 

parte de su el control sobre la situación deliberadamente y deja que Ángel la objetivize. Juntos, 

estos hechos representan la debilidad de Leo y el dominio de Ángel. A pesar de este comentario 
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por parte de Ángel, debemos admitir que es un personaje con una gran capacidad de canalizar la 

personalidad de una mujer, lo que el demuestra cuando escribe novelas rosa. Pero, pese a sus 

buenos instintos, Ángel todavía tiene ciertas características de las ideologías tradicionales, 

especialmente cuando reduce a Leo a ser “carne”. La presencia de estas ideologías en la última 

escena y en la conclusión de la película parecen decir que a pesar de que Leo podría ser una 

mujer independiente y Ángel podría ser un hombre femenino (o quizás abierto, liberal, sensible), 

las ideologías tradicionales todavía influyen en las decisiones y actitudes más importantes de sus 

vidas y, por lo tanto, de la sociedad española en general. Podemos, entonces, considerar la 

película como una reflexión sobre la sociedad española durante esta época y, por esto, podemos 

ver que queda mucho más camino para andar antes de que la sociedad pueda completamente 

adoptar las nuevas ideologías de los géneros y de las relaciones interpersonales. Esta mezcla de 

lo tradicional y lo contemporáneo y la conclusión regresiva en el cine de Almodóvar también son 

evidentes en Todo sobre mi madre, mediante el personaje de Manuela y por la conclusión 

conservadora de la película.  

Manuela también demuestra aspectos tradicionales y no tradicionales, pero, al final, ella 

revierte al pasado, y mantiene las ideologías tradicionales. Así como Leo, Manuela es una mujer 

independiente; Trabaja y se mantiene a sí misma con su trabajo. En el comienzo de la película, es 

enfermera de cuidados intensivos, y, durante el resto de la película, Manuela está constantemente 

buscando trabajo o trabajando. Por ejemplo, trabaja como asistente de la famosa actriz de teatro, 

Huma. Además de su trabajo, también dejó al padre de su hijo en busca de una vida mejor 

(00:46:00). El acto de abandonar al padre de su hijo (que la trataba muy mal)  demuestra uno de 

los aspectos más independientes y anti-tradicionalistas de su personaje. Durante la época de 

Franco, el divorcio estaba prohibido por la ley y muchos aspectos de la vida de una mujer 
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estaban controlados por su esposo o su padre, dependiendo de la edad de la mujer (Monlleó Paris 

7). Al dejar al padre de su hijo, Manuela implícitamente rechaza las ideologías franquistas, un 

acto que prueba su valor personal.  

Aunque en el caso de Manuela, no hay un hombre dominante en su vida, si hay un 

“hombre” transgénero, Esteban/Lola, muy influyente, y un hijo que muere al principio del film. 

Igual que en el caso de Leo, gran parte de la trama de la película Todo sobre mi madre está 

causado por un hombre. Aunque no está presente físicamente durante la mayoría de la película, 

sin Esteban/Lola, no habría realmente un trama; Manuela no tendría un hijo, no regresaría a 

Barcelona para buscar a Lola, ni tendría que irse de Barcelona para empezar una nueva vida con 

el bebé de Rosa (el tercer Esteban; la continuidad masculina se refleja en tres generaciones de 

hombres con el mismo nombre). Mucho de la trama es acerca de la búsqueda del padre del hijo 

de Manuela y cómo el ha influido y dejado su marca en su vida. Sin embargo, a diferencia de 

Leo, ella no quiere ser esposa. En vez, ella quiere ser una madre, que es otro aspecto de ser una 

mujer que se puede considerar tradicional. Por lo tanto en ambas películas tenemos una búsqueda 

del padre o del marido cómo objeto central, y mujeres que en algún momento obtienen un grado 

de independencia pero luego la pierden o la rechazan. 

Manuela solo está feliz cuando está jugando el papel de madre. En el comienzo de la 

película ella está feliz porque tiene a su hijo, también llamado Esteban. Se ve su felicidad en la 

primera escena cuando está hablando con su hijo en el sofá (00:03:00). Los dos están charlando 

juntos y haciendo bromas. Una vez que su hijo muere en el accidente de coche, Manuela empieza 

a sentirse profundamente infeliz y busca algo que elimine su infelicidad. Ella piensa que un viaje 

a Barcelona para encontrar al padre de su hijo podría ayudarle con esta infelicidad, como una 

especie de terapia. Además de no estar feliz sin su hijo, su instinto materno queda reforzado 
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después de la muerte de su hijo. Cuando está en Barcelona en la casa de Agrado, ella actúa como 

la madre de Agrado (00:26:45). En esta escena, Manuela hace las tareas de la casa, limpia la ropa, 

arregla la casa, limpia las heridas de Agrado y prepara el desayuno. Estos actos maternales, que 

también pueden ser categorizados de esposa dócil y trabajadora, hacen Manuela verdaderamente 

feliz, tal como vemos por su conversación con Agrado y por su sonrisa. Cuando Manuela no está 

jugando el papel de madre, o enfermera, (dos trabajos femeninos de cuidar de otras personas) 

ella no está feliz, y está especialmente infeliz cuando piensa en su hijo muerto (00:26:00).  

Durante gran parte de la película, Manuela oscila entre la felicidad y la infelicidad y entre 

ser madre y no ser madre. Ella no está completamente feliz hasta el final de la película cuando 

realmente tiene un hijo para cuidar y realmente vuelva a ser una madre otra vez. Cuando Rosa, la 

monja que se quedó  embarazada por Esteban/Lola (igual que Manuela),  muere, ella le da su 

hijo, también llamado Esteban, a Manuela para que lo cuide. Por fin, Manuela está feliz cuando 

enseña a Lola la foto de su hijo biológico y le presenta al pequeño Esteban, pero el mayor 

momento de felicidad para Manuela es cuando enseña al pequeño Esteban a sus amigas en el 

vestuario de Huma (01:28:00, 01:35:00). Esa felicidad es evidente por los chismes y sonrisas de 

las mujeres en esta escena. En total, durante la mayoría de la película Manuela busca algo que la 

haga feliz y que llene el lugar de su hijo muerto. No encuentra esta felicidad hasta que, otra vez, 

está jugando el papel de ser madre con un hijo adoptado. Aunque ella es una mujer muy 

independiente y no tradicional como vemos por muchos aspectos, una necesidad muy tradicional 

(aunque quizás también biológica), ser madre, domina gran parte de su vida y guía finalmente su 

felicidad. Esta necesidad de ser madre, que es sutilmente dominante, da énfasis al hecho de que 

muchas personas y aspectos de la sociedad pueden parecer en la superficie muy contraculturales 

y anti-tradicionalistas, pero a menudo demuestran tener valores tradicionales subyacentes; al fin 
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y al cabo los seres humanos y los cambios culturales y políticos de los años 80 y 90 es España 

son muy complejos. 

Cómo hemos visto, Manuela y Leo son los personajes principales y también son los 

personajes más desarrollados de estas dos películas. Ellas representan el estado de la sociedad 

española de los años 80 y 90. La sociedad de este tiempo está en transición entre la dictadura y la 

democracia y hay una mezcla de las ideologías tradicionales y no tradicionales en la sociedad en 

general, así como las acciones y actitudes de Leo y Manuela representan una mezcla de 

ideologías tradicionales y no tradicionales, regresivas y transgresoras, conservadoras y liberales. 

En la sociedad española durante esta época, también hay una mezcla de leyes antiguas y leyes 

más progresivas, representando una vez más la mezcla entre lo tradicional y lo anti-tradicional. 

En esta época, España estaba pasando por una transición, intentando superar a las dificultades de 

la dictadura y crear una democracia exitosa; esto fue un proceso difícil que aun no ha concluido. 

Manuela y Leo también están pasando por una transición en sus propias vidas. Manuela acaba de 

perder a su hijo y Leo acaba de perder a su esposo. De esta forma Almodóvar representa de 

forma alegórica y a través de “familias” las experiencias de la nación. La pérdida del hijo y del 

marido son traumas personales que son paralelos a la pérdida de una figura social y política, en 

este caso Franco, y de la búsqueda de una nueva dirección política. El hijo de Manuela y el 

esposo de Leo eran una gran parte de sus vidas y contribuyeron a su visión de sí mismas y del 

mundo, así como Franco formó gran parte del ambiente social y personal de los españoles de su 

época; como toda experiencia traumática, las marcas del franquismo y de sus ideologías sobre el 

género y la sexualidad continúan vivas en ambas películas y en la sociedad actual.  

Por esta transición personal y social, es difícil asignar a los personajes de estas dos 

películas y al estado de la sociedad española a una categoría o a otra (a ser plenamente 
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tradicional o anti tradicional, progresivo). Estas dos categorías (como cualquier categoría) no son 

ciertamente distintas, ni están separadas por completo, durante esta época y, frecuentemente, las 

personas, sus decisiones, e incluso las leyes oscilan entre ambos extremos. La mezcla de las dos 

categorías es lo que hace que las películas de Almodóvar sean tan relevantes y provocadoras. La 

forma en que sus películas representan a los personajes revela mucho sobre los sentimientos y 

puntos de vista de la sociedad española del momento, enseñado sus tensiones, contradicciones y 

paradojas. Es una cosa ver los periódicos o las noticias para hacer conclusiones de lo que estaba 

sucediendo durante esta época, pero el arte y, especialmente las películas populares, añaden un 

punto de vista único y muy revelador para evaluar el estado de la sociedad y de la gente durante 

cada época porque el cine, al fin y al cabo, es algo muy próximo a la vida cotidiana. Por esto y 

tal como reflejan las películas de Almodóvar, se puede decir que la sociedad española ha 

atravesado por muchas dificultades pero que todavía hay un largo camino hasta que la sociedad 

pueda completamente olvidar las ideologías tradicionalistas y opresivas, herencia del pasado 

conservador.  
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