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LOTE 4: “El cuento de la criada” 

 

 

 

 

GÉNERO LITERARIO: novela. 

El cuento de la criada / Margaret Atwood ; traducción del inglés de Elsa Mateo 

Blanco.-- 1ª ed.-- Barcelona : Salamandra, 2017. 

412 p. ; 22 cm. 

 

SINÓPSIS:  

 La obra se centra en una escalofriante distopía narrada a través de la 

voz de Offred .Tras unas guerras con armas nucleares se instaura en Estados 

Unidos la República de Gileard, en la que se arrebata a las mujeres 

absolutamente todo: trabajo, pensamiento, posición social, sexo, libertad,… Es 

un sistema religioso y machista en el que las mujeres fértiles son consideradas 

una  propiedad para preservar la perpetuación del orden que se ha establecido. 

 Por todo ello las mujeres son educadas en Centros donde trabajan 

directamente con el objetivo de destruir la conciencia individual de las Criadas, 

las cuales han perdido hasta su nombre, son propiedad de los hombres y sólo 

sirven para la procreación.  

 La autora, a través de este magnífico libro, mira con cierta ironía a 

nuestro presente, que quizás en determinados detalles y situaciones no se 

encuentre muy alejado del mundo que describe. 

 

SINÓPSIS EXTENDIDA: 

 Tras unas guerras con armas nucleares Estados Unidos se convierte en 

la República de Gileard, una teocracia basada en el puritanismo y la  
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interpretación extrema del Antiguo Testamento en la que la sociedad se 

estructura y organiza de manera patriarcal y arcaica. 

 La historia es contada en primera persona por  el personaje femenino de 

Offred, que va relatando imágenes de su pasado y presente, un presente en la 

citada República donde las mujeres sólo tienen reservados unos pocos papeles 

como esposas, madres o amas de casa. 

 La República está dirigida por una élite política compuesta por los 

llamados Comandantes y que por supuesto son hombres.  

 En cuanto a las mujeres, están por un lado  las Esposas, que están 

sometidas a los hombres y son asistidas por las Marthas (las encargadas de 

las labores de la casa), y en último lugar están las Criadas, que van cubiertas 

de hábitos rojos, están sometidas en todos los aspectos de sus vidas y no 

tienen ningún control sobre su cuerpo. 

 Las Criadas tienen una única misión en la vida y es engendrar los hijos 

de los Comandantes y mantener relaciones sexuales cuando ellos lo decidan, 

pero sin la posibilidad siquiera de ser madres, ya que nada más dar a luz a los 

hijos  son llevados a las Esposas para ser criados por ellas; y es a esta última 

categoría a la que pertenece la narradora de la historia, que a lo largo de la 

obra va introduciendo recuerdos de su vida anterior (se supone que es el 

mundo en el que vivimos) donde tenía un marido y una hija, un empleo 

remunerado y una vida relativamente normal. 

 Se plantea  una aterradora distopía, un mundo donde la procreación es 

sagrada, donde el totalitarismo es extremo y  donde las mujeres son un objeto 

usado sólo para engendrar. Son controladas en todos los aspectos de su vida 

por los hombres, puesto que el estado en el que viven ha decidido que son 

ellos los que deben decidir qué papel deben tener ellas. 

 El cuento de la criada fue llevado al cine en el año 1990 por Volker 

Schlöndorff con guion de Harold Pinter. Fue protagonizada por Natasha 

Richardson como Offred, Faye Dunaway como Serena Joy, y Robert Duvall 

como el comandante (Fred). 

 En el año 2000, John Dryden produjo una adaptación teatralizada de la 

novela para la BBC Radio 4. También se hizo una adaptación operística por 

Poul Ruders, que fue estrenada en Copenhague el 6 de marzo de 2000 y fue 

presentada por la English National Opera, en Londres 2003.  

 En 2017 fue estrenada The Handmaid's Tale una serie de televisión de 

diez capítulos basada en el libro de Atwood y protagonizada por Elisabeth 

Moss. Fue estrenada en abril de este año 2017 y tras el éxito alcanzado ha  
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sido renovada para una segunda temporada que será emitida en el próximo 

2018. 

LA AUTORA 

 Margaret Atwood es una escritora canadiense considerada una de las 

principales figuras del mundo de las letras en la actualidad.  

 Nació en Ottawa en 1939 aunque actualmente vive en Toronto. Muy 

aficionada a la lectura desde niña, se graduó en Artes en el Victoria College de 

la Universidad de Toronto y posteriormente cursó estudios de postgrado en el 

Radcliff College de Cambridge y en la Universidad de Harvard. 

 Ha sido profesora de literatura inglesa en diversas universidades 

canadienses. Desde 1972 se dedica por completo a la escritura. 

 Comenzó su carrera literaria escribiendo poesía para luego comenzar a 

escribir relatos, así como novelas, campo en el que ha resaltado de forma 

brillante. La temática de sus obras es muy variada, desde la crítica literaria a la 

novela realista, y destacando en la literatura comprometida en defensa de los 

derechos de la mujer. 

 En el año 2008 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de 

las letras, así como otros premios como el Booker Prize. 

 


