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clamor

2. m. Grito vehemente de una multitud.

Diccionario RAE

“Siempre me ha sorprendido que me pregunten si soy fe-
mienista. Yo respondo que no entiendo que se sea mujer y 
no ser feminista. En la medida en que somos el sexo domi-
nado, no veo cómo podríamos no ser feministas” 

Annie Ernaux en una entrevista a SModa

Si me matan
Si es que me encuentran 

Llénenme de flores
Cúbranme de tierra

Que yo seré semilla
Para las que vienen 

Que ya nadie nos calle
Ya nada nos contiene

Y que suenen los cantos 
Como un manto tibio 

Curándonos la herida
De lo que hemos perdido

Y que un grito cual trueno 
Nos arranque del duelo

Nos han quitado tanto
Nos quitaron el miedo   

Si me matan - Silvana EstradaFotografía cedida por Teresa Martínez Martín 



Mary Beard, la reputada especialista y divulgadora 
sobre la Antigüedad, expone en su obra Mujeres 
y poder el primer ejemplo documentado en el 

que un hombre ordena a una mujer que se calle. Se trata de 
un pasaje de la Odisea protagonizado por Penélope y su hijo 
Telémaco. Penélope desciende de sus aposentos privados a 
la sala del palacio y, ante todos los presentes, solicita al aedo 
que interprete un tema más alegre que el que ejecuta en ese 
momento. Rápidamente interviene Telémaco y le dice : “Madre 
mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, 
del telar y de la rueca”. La escena, nos dice Beard, pone de 
manifiesto esa práctica milenaria consistente en silenciar a las 
mujeres y, en consecuencia, alejarlas de los centros de poder.

Por eso, la lucha de las mujeres ha sido (y es) una 
lucha por la palabra, una lucha por salir de la reclu-
sión del ámbito privado y alzar su voz en la vida pú-
blica. Los logros son innegables, pero como señala la 
propia Beard “no es fácil hacer encajar a las mujeres en 
una estructura, que, de entrada, está codificada como 
masculina: lo que hay que hacer es cambiar la estruc-
tura”. La estructura resiste, pero las voces de las muje-
res se elevan con vehemencia, formando un clamor.

Escuchamos la voz emocionada de Jacinda Arden, 
primera ministra de Nueva Zelanda renunciando a su 
cargo porque “ya no tengo la suficiente energía para ha-
cerlo bien”; la voz de Sanna Marin, primera ministra 
de Finlandia, defendiendo su derecho a una vida so-
cial normal, tras verse forzada a someterse a un test de 
drogas por las críticas recibidas después de filtrarse un 
vídeo privado de una fiesta con amigos en la que apare-
cía bailando y bebiendo; la voz de Francia Márquez, vi-
cepresidenta de Colombia, cargo que ocupa por prime-
ra vez una mujer afro, feminista y de orígenes humildes.

Escuchamos las voces airadas de las mujeres iraníes, 
que bajo el lema Mujer, vida y libertad protestan por la 
muerte en comisaría de la joven Mahsa Amini, tras su de-
tención por la policía de la moral por llevar el velo mal co-
locado; esas voces cruelmente reprimidas por el régimen, 
prosiguen su lucha con el gesto rebelde de quitarse el velo.

Escuchamos la voz, silenciada para siempre, de la 
periodista palestina Shireen Abu Akleh, que murió 
por los disparos de las fuerzas armadas israelíes en un 
campo de refugiados palestinos en Cisjordania, don-
de nadie, salvo los soldados de Israel, llevaba armas.

Escuchamos la voz de la activista ucraniana de los de-
rechos humanos, Oleksandra Matviichuko, presidenta de 
la organización Centro para las Libertades Civiles, gana-
dora del Premio Nobel de la Paz 2022, acusando a los sol-
dados rusos  del uso de la violación como arma de guerra.

Escuchamos la voz de Geovanna Bermúdez, una de las 
más de 40.000 trabajadoras domésticas internas que hay en 
España, que se atrevió a denunciar los abusos y explotación 
por parte de sus empleadores y decidió no ser una esclava.

Escuchamos las voces reivindicativas de las de-
pendientas de Zara, conocidas dentro de Indi-
tex como “las niñas”, reclamando una subida sa-
larial que acerque sus sueldos y sus condiciones 
laborales a las de sus compañeros varones, que ocupan 
puestos de similar categoría en otros departamentos.

Escuchamos en el documental de Isabel Coixet, El te-
cho amarillo, un coro de voces, las nueve mujeres que en 
2018 presentaron una denuncia contra uno de sus pro-
fesores del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales 
ocurridos entre 2001 y 2008, cuando eran adolescentes.

Escuchamos las voces de las cuatro mujeres cate-
dráticas de la Universidad Complutense que por pri-
mera vez en la historia de la institución se presen-
tan, compitiendo con cuatro hombres, al cargo de 
Rector (lo que nos lleva a recordar que actualmen-
te hay 10 rectoras en las 50 universidades públicas). 

Escuchamos la voz enérgica de Txai Suruí, 25 años, 
activista medioambiental brasileña, en la ceremonia de 
apertura de la COP26: “Dejemos de emitir promesas fal-
sas e irresponsables; dejemos de contaminar con pala-
bras vacías y luchemos por un presente y un futuro ha-
bitables. Que nuestra utopía sea un futuro en la Tierra”. 

Escuchamos la voz emocionada de Ángela Álva-
rez, 95 años, galardonada en los Grammy Latino en 
la categoría Mejor Artista Nuevo, dedicando su pre-
mio “a aquellos que no han realizado su sueño”.

Escuchamos la voz de una superviviente, Lee Ok-Sun, 
una de las jóvenes coreanas que fueron explotadas como 
“mujeres de consuelo” (esclavas sexuales) por el ejército ja-
ponés durante la II Guerra Mundial, gracias a otra mujer, 
la dibujante Keum Suk Gendry-Kim, que nos relata su his-
toria en la novela gráfica Hierba, mejor cómic del año para 
The New York Times, The Guardian y Los Angeles Times.

Escuchamos palabras felices en la voz de una niña, 
Sofía Otero, premio a mejor interpretación prota-
gonista en la 73 edición de la Berlinale, por su pa-
pel de una niña trans en la película 20.000 especies de 
abejas, de la cineasta Estíbaliz Urresola Solaguren.

Miles de voces llenarán las calles, un año más, el 8 de 
marzo. El reparto igualitario de tareas domésticas y los 
cuidados, eliminar la brecha salarial, romper el techo de 
cristal, poner fin a la violencia machista, eliminar los este-
reotipos de género, garantizar los derechos sexuales y re-
productivos siguen siendo reivindicaciones del movimien-
to feminista. Porque hoy, como siempre, los movimientos 
reaccionarios intentan limitar o eliminar derechos adqui-
ridos, porque hoy, como siempre, en palabras de Gloria 
Steinem, leyenda del feminismo, premio Princesa de As-
turias de Comunicación y Humanidades, “el autoritarismo 
comienza con el control sobre el cuerpo de las mujeres”.

EDITORIAL 

Que la Historia la escriben los vencedores es algo 
que aprendemos en la escuela, casi siempre. Que 
la medicina ha salvado millones vidas gracias 

a la invención de las vacunas es un lugar comúnmente 
aceptado, pero no por todos.  Que las consecuencias del 
cambio climático podrían ser catastróficas para el planeta 
pone de acuerdo a la mayoría, pero cada año acumula 
escépticos. Que la superficie de la Tierra es esférica parece 
fuera de toda duda, aunque, aún hoy, algunos partidarios 
de teorías conspiranoicas se empeñen en defender que 
al llegar a Finisterre nos precipitaremos cual cabras 
montesas sobre las procelosas aguas del Mare Tenebrosum. 

El negacionismo prolifera y parece que se ha converti-
do en una marca cultural del siglo XXI. Al auspicio de In-
ternet, en rincones oscuros donde se reúne la flor y nata de 
la precariedad intelectual, se transmiten mensajes acientí-
ficos, disparatados, unos, peligrosos, otros, con argumen-
tos que rayan en la estupidez supina. Y, entre todos estos 
grupos, reclamando para sí toda la atención de un pollas-
tre en plena adolescencia, se encuentra la red de mamelu-
cos que propaga el negacionismo de la violencia machista.

Esta manosfera o machosfera, como prefiere llamarla 
la Fundéu, promueve la misoginia y el odio hacia las mu-
jeres. Son hombres que se reúnen en foros, blogs y redes 
sociales para negar la violencia de género, para aferrarse 
a la cantinela de las denuncias falsas, para justificar a las 
manadas de violadores que se reproducen como espo-
ras, para explicar que los asesinatos que cada día perpe-
tran varones sobre mujeres no son más que un invento 
ideológico, una estrategia política de adoctrinamiento 
que pretende encumbrar los derechos de las mujeres en 
detrimento de los de los hombres. Como si los 99 femi-

nicidios que se ejecutaron en España en 2022 fuesen 
cometidos por una especie de ente imaginario. Como 
si Sara Pina, maestra de 38 años y asesinada a puñala-
das, fuese una invención partidista. Como si Claudia, 
de 17 años, cuyo cadáver cosido a navajazos fue en-
contrado en el trastero del que era su novio, fuese un 
caso único, ajeno e independiente a los patrones de 
opresión y dominación que la sociedad patriarcal lleva 
ejerciendo y promoviendo desde que el mundo existe.

El movimiento feminista que resucitó en 2018 en Es-
paña y en muchos otros países supuso un punto de in-
flexión para estos grupos de varones que se sintieron di-
rectamente señalados: “el violador eres tú”. Y se llevaron 
las manos a la cabeza y se dieron golpes contra el pecho 
incapaces de analizar el sentido global de un mensaje que 
transmitía el hartazgo de siglos y siglos de resignación, de 
inacción, de otredad. Seguimos viviendo en un mundo en 
el que las mujeres somos la clase oprimida que no se atre-
ve nombrar a sus opresores. Los esclavos negros sabían 
muy bien que quienes los esclavizaban eran los blancos. 
Los proletarios marxistas apuntaban con el dedo a los 
empresarios-patronos. Todavía hoy, las mujeres deben 
recurrir a eufemismos para señalar algo tan obvio como 
que los autores de su opresión son los hombres. Y muchos 
de ellos, en lugar de sentirse interpelados para afrontar 
una lucha conjunta contra la barbarie de la violencia su-
frida, se sienten ofendidos, atacados, poco respetados.

La reacción no se hizo esperar. Ya lo advirtió Beau-
voir, no podemos dar los derechos de las mujeres por 
adquiridos, debemos permanecer vigilantes toda nuestra 
vida. Y, claro, tantas mujeres en las calles alzando la voz 
a la vez fue la gota que colmó el vaso. Así que se pusieron 

Mujer fácil
Sandra Suárez Berlanga
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manos a la obra. Grupos de ofendiditos escribiendo men-
sajes engendrados al calor de la ignorancia y el odio, y más 
mercado de la pataleta, y más llamarnos feminazis, histé-
ricas, perras guarras que no se depilan, bolleras marima-
chos que necesitan un buen pollazo para volver al correcto 
camino heteronormativo, porque los hombres no tienen 
pene, tienen una varita mágica como la de Harry Potter.

Pero ¿qué respeto se merecen los hombres que piensan 
que las mujeres deben ocupar su lugar, el único para el que 
han nacido: esposas o putas? ¿Qué consideración debemos 
mostrar hacia los grupos de incels que se quejan de que las 
mujeres no les hacen caso y arremeten contra el exceso de 
libertades de las que dicen que hoy gozamos? ¿Qué respe-
to, pregunto, debemos mostrar hacia quienes exigen que 
las mujeres les procuren sexo porque sí, porque ellos lo 
valen, hacia quienes consideran que un mundo sin putas 
a 20 euros sería como el infierno de Dante en la tierra, un 
castigo divino contra el que enarbolar todas las biblias, los 
coranes, y los talmudes habidos y por haber? ¿Qué toleran-
cia debemos practicar hacia los que creen que las mujeres 
tenemos orgasmos fregando el suelo de la cocina o lavando 
sus calzoncillos con sempiternos surcos de mierda que evi-
dencian que son seres incapaces de limpiarse bien el culo? 

Esta es la Historia que han escrito los vencedores. Ni 
más ni menos. La historia de una guerra no declarada con-
tra las mujeres. La historia de quienes insisten en negar la 
evidencia porque, de ese modo, niegan su propia inhuma-
nidad, su propio machismo, la dictadura de la violencia 
en la que viven cómodamente instalados. Y el resumen de 
todo es que hay demasiados hombres que tienen miedo, 
miedo a perder la posición de privilegio de la que siempre 
han gozado. Miedo a vivir en una sociedad sin un ejército 
de chachas-esposas dispuestas a satisfacer sus necesida-
des, miedo a una sociedad igualitaria en la que las mu-
jeres puedan vivir como les dé la gana, tal y como lo han 
hecho ellos siempre. Miedo a un mundo en el que ya no 
se puedan arrogar el poder de vivir libres sin necesidad de 
leyes, pero en el que se permitan el lujo de legislar sobre 
todos y cada uno de los aspectos de la vida de las mujeres, 
no vaya a ser que se conviertan en personas libres. Por-
que una mujer libre es justo lo contrario a una mujer fácil.
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Las múltiples vidas de 
Annie Ernaux

El pasado 6 de octubre de 2022, la Academia Sueca acordaba concederle el Premio Nobel de Literatu-
ra a la autora francesa Annie Ernaux (Normandía, 1940). Buena parte de su obra está considerada 
por la crítica como “auto-socio-biográfica” por su constante transitar entre la experiencia personal 

y la vivencia colectiva. El trauma es, en muchas ocasiones, el origen de este viaje que, por la variedad 
y la cantidad de las vivencias consideradas, parece el producto de más de una vida. En las siguientes lí-
neas hemos intentado abordar algunas de ellas para intentar esbozar las líneas maestras de su obra (Se 
incluyen, entre paréntesis, las obras más representativas de algunas de ellas traducidas al castellano). 

María Rodríguez Álvarez

Criarse tras el mostrador: la niña 
Duchesne

La infancia y adolescencia de Annie Duchesne 
(apellido de soltera de Annie Ernaux) están ínti-

mamente ligadas a la actividad comercial. Al final de la 
Segunda Guerra Mundial, en 1945, los padres de la au-
tora deciden trasladarse de Lillebonne a Yvetot, dos lo-
calidades normandas, y abrir allí un bar-tienda. Detrás 
del mostrador, Annie va viendo cómo se organiza el 
mundo de aquellos que pertenecen a los grupos “domi-
nados”, en palabras del sociólogo Pierre Bourdieu, uno 
de los referentes de la autora. El negocio estaba totalmen-
te incrustado en la vida cotidiana de la familia, hasta tal 
punto que sólo tenía dos espacios para su uso privado: 
la cocina, situada entre el bar y la tienda, y el dormito-
rio común, en la primera planta, sobre el establecimiento.

Este aprendizaje involuntario sobre los códigos de las 
clases populares se convertiría con el tiempo en uno de sus 
principales intereses temáticos: las relaciones de poder en-
tre los distintos grupos sociales (El lugar). La observación 
de los clientes adquirió una nueva dimensión para Annie 
Ernaux cuando entró en contacto con textos sociológicos 
que le ayudaron a entender la trascendencia de sus expe-
riencias como hija de tenderos. Fruto de la riqueza que los 
espacios comerciales tienen para el análisis social, los su-
permercados y los hipermercados ejercerán sobre ella una 
fascinación que aún perdura (Mira las luces, amor mío). 

El origen de un (nuevo) mundo: la lectura 
y el colegio (católico)

A pesar de haber vivido completamente inmer-
sa en el ambiente del bar-tienda, no hay alu-

siones en las obras a una participación en el negocio 
familiar. Al contrario, la gran obsesión de sus padres, 
sobre todo de su madre (Une femme), fue que su hija 
se labrase un futuro a través de los estudios, para que 
así se alejase del medio de origen pobre y estigmati-
zado por parte de ciertos sectores en el que se crio. 

Desde el comienzo de sus estudios en el colegio católico 
privado de Yvetot, al que asistía como alumna becada, la 
autora fue la primera de la clase. El orgullo de sus progeni-
tores chocaba con el contraste que Ernaux fue observando 
entre las costumbres de sus compañeras y sus familias y las 
de la suya propia (La vergüenza). Por ejemplo, sus padres 
hablaban una mezcla de francés y dialecto normando que 
no tenía cabida en el aula. Por eso, cuando Annie Ernaux 
se trasladó a Rouen a estudiar a la universidad, les escribía 
cartas en francés en las que primaba un estilo claro y sen-

cillo para que lo entendiesen sin dificultad. Esta forma de 
expresarse es el germen de su estilo literario, denominado 
por la crítica “escritura llana” o “escritura plana”, que se 
caracteriza por una exposición directa de las ideas, huyen-
do de los dobles sentidos, los juegos de palabras u otros 
recursos que puedan entorpecer la comprensión del texto.

Esta decisión es coherente con su idea de la literatu-
ra como elemento transformador de la sociedad, ya que 
suele abordar temas que no se ajustan a los de la tradi-
ción literaria. Durante sus estudios universitarios, Annie 
Ernaux condensó su voluntad literaria en una afirmación 
que escribió en uno de sus diarios: “Escribiré para vengar 
a mi raza”. De hecho, esta idea ha sido el hilo conductor 
de su discurso de aceptación del Premio Nobel [Dispo-
nible en: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/ ].

Las semanas que pudieron cambiarlo 
todo: el aborto hace 50 años

En el contexto de la idea de venganza que desenca-
dena su voluntad de escribir, el trauma se convierte 

en un motor inagotable para la creación. La agresión de 
su padre a su madre cuando Annie Ernaux tenía 12 años 
(La vergüenza), su primera experiencia sexual (Memoria 
de chica) o un cáncer de mama son algunos de los que 
la autora va desgranando en sus obras. Sin embargo, hay 
uno que destaca por encima del resto, el único que ella 
considera un “acontecimiento”: su aborto clandestino 
en 1964, cuando era una estudiante de Filosofía y Letras 
con un futuro prometedor por delante (L’événement). 

Más allá del proceso físico al que se sometió –y en el 
que ella misma confiesa haber visto cercana la muerte–, 
el aborto supone para ella dos hitos sentimentales. Por 
un lado, la preparación para ser madre y, por el otro, el 
corte definitivo del cordón umbilical metafórico que la 
mantenía unida a su madre. Annie Ernaux interpreta su 
aborto como una especie de rito de paso, el último obs-
táculo antes de completar la transición hacia un estrato 
social distinto, pero también el riesgo de volver a la ca-
silla de salida del mundo dominado, debido al estigma 
de mujer pobre y madre soltera que hubiese caído so-
bre ella si el aborto no se hubiese completado con éxito.
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Annie Ernaux, madre y esposa

El matrimonio –y sus obligaciones cotidianas con 
la casa y los hijos– se muestra pronto como un 

obstáculo para las aspiraciones intelectuales de Annie 
Ernaux. La autora se ve a sí misma como La mujer he-
lada en la obra del mismo nombre, atrapada en una ruti-
na en la que debe hacer malabares para conciliar su vida 
profesional (es profesora de instituto) y personal (madre 
de dos niños de corta edad). Su primera novela, Los ar-
marios vacíos (1974), surge como una especie de libera-
ción frente a esta rutina que le resulta opresora y que le 
impide desarrollar una trayectoria literaria, tal y como 
ella ansiaba desde su juventud. En esta obra, Annie Er-
naux despliega frente al lector los que serán sus centros 
de interés: los traumas ligados a su condición de mujer 
y a su ascenso social. Su divorcio a finales de los años 
80, cuando ya es una escritora bastante reconocida en 
Francia después de ganar el Premio Renaudot, abre una 
nueva etapa en su vida (Pura pasión, El uso de la foto).

Annie Ernaux, auto-socio-biógrafa

Más o menos a partir de la publicación de El lu-
gar (1984), el estilo de Annie Ernaux adquie-

re las características que, según el criterio del jurado, la 
han hecho merecedora del Premio Nobel. Entre ellas, 
hay que destacar su capacidad para transitar entre la ex-
periencia particular y la memoria colectiva o, más bien, 
para diluir la primera en la segunda, de tal forma que 
sus obras –que no novelas– se conviertan en textos que 
irradian un alto poder de identificación por parte de los 
lectores. En este proceso, su acercamiento a disciplinas 
aparentemente alejadas de la tradición literaria, princi-
palmente la sociología, y el empleo de las herramientas 
de esta para la creación, es determinante. Además de las 
obras que han sido citadas hasta ahora, Los años supone 
el perfeccionamiento definitivo de su estilo y de su técni-
ca, así como la consecución de uno de sus objetivos en 
literatura: la creación de un relato que fuese estableciendo 
una serie de puntos de referencia colectiva para entender 
la realidad francesa de las últimas décadas. Es evidente 
que una empresa así es demasiado ambiciosa y probable-
mente fallida. Sin embargo, precisamente al minimizar 
los grandes hechos históricos y al maximizar los aspec-
tos de la vida cotidiana que perduran en el imaginario de 
varias generaciones de franceses, Annie Ernaux logra una 
especie de cuadratura del círculo de sus múltiples vidas
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Tiene delito que en un mundo globalizado como 
el nuestro haya semejantes diferencias entre lo 
que algunas podemos hacer y lo que otras no. 

En el caso de las mujeres afganas, varias jóvenes estudian-
tes han tenido que huir de su país por los ataques polí-
ticos que las privan, entre otras cosas, de los derechos 
universitarios ya que la última modificación en la ley de 
educación decreta que las mujeres no pueden acceder 
a la universidad. Cuando hablamos de que no pueden 
ir a la universidad estamos hablando de que el propio 
Ministerio de Educación ha revocado su derecho en el 
más amplio de los sentidos lo que implica que, a pesar 
de haberlo obtenido, se prohíbe hacer entrega del título 
que acredita su licenciatura a ninguna de las alumnas.  

Como estudiantes de la ESO y Bachillerato sabemos 
lo que implica conseguir sacar los cursos adelante. No 
nos regalan nada, somos nosotras las que pasamos años 
invirtiendo tiempo en eternas jornadas de estudio a sa-
biendas de que el título es imprescindible ya que acredita 
que hemos finalizado la educación obligatoria.  Supone 
además el hecho de que llegado ese punto, podemos ele-
gir entre ir o no a la universidad para cursar aquello que 
nos gusta y que puede convertirse en nuestra profesión. 

Pues bien, nuestras semejantes en Afganistán se han 
quedado sin el diploma universitario que acredita esos 
años invertidos en estudiar. Años de esfuerzo y empeño 
en los que, como nosotras, se han pasado horas y horas 
hincando los codos ante un temario nada fácil. ¿Y por 
qué? ¿Por qué han suspendido? ¿Por un error administra-
tivo? ¿Por una huelga de funcionarios? ¡No, por el hecho 
de ser mujeres! Los talibanes han decido que para ellas 
está prohibida la educación y formación académica; han 
decretado que ninguna mujer del país puede acceder a 
la universidad prohibiendo, literalmente, que incluso se 
haga entrega de los títulos a las licenciadas, dándose la cir-
cunstancia de que los profesores que han formado y apro-
bado a las alumnas ahora tienen prohibido entregar unas 
licenciaturas que sí pueden dar a los licenciados varones. 

Cuando llegaron de nuevo al poder aseguraron  que no 
se prohibiría estudiar a las mujeres,  pero que era necesa-
rio adaptar los centros educativos para separar por sexos 
al alumnado. También prometieron que ante la falta de 
profesoras en las universidades permitirían que los pro-
fesores dieran las clases tras una cortina o mediante las 
nuevas tecnologías. Pues bien, el previo a la prohibición 
de la que hablamos fue reemplazar el Ministerio de Asun-
tos para la Mujer por el Ministerio del Vicio y la Virtud 
revelando el auténtico camino por el que las iban a llevar.

¿Os imagináis por un instante que, llegado el mo-
mento, todo el esfuerzo que hemos puesto en cada una 

de las asignaturas se quedase en nada? Imaginad una gra-
duación en la que solo nuestros compañeros pudieran 
subir al escenario del salón de actos a recoger el título; 
que solo ellos protagonizaran los videos de recuerdos 
que visualizan nuestras familias porque a nosotras se nos 
prohibiese subir y salir. Imaginad que una mentalidad 
como la que tienen los talibanes viniera a borrar de un 
plumazo esa parte de nuestra vida y que se llevase con su 
doctrina todos nuestros sueños... Impensable, ¿verdad? 

Carteles de cerrado en las 
universidades afganas, 
pero solo para mujeres

Mayte A. López

Hace unos días, el 16 de enero, era el aniversario 
del fallecimiento en Atenas, en 1940, de Calírroe 
Parren, precursora del feminismo en Grecia. 

Así nos lo recordaba en su Facebook el helenista asturiano 
Pedro Olalla, autor, entre otros, del libro Historia Menor 
de Grecia. En su obra dedica un capítulo entero, el titulado 
Hidra 1918 (p. 337 y ss.), a la figura de esta destacada mujer:

 «Ahora, Calírroe Parren se pasea por Hidra bajo 
el sol de invierno para llenar sus días de exilio. El go-

bierno de Venizelos la ha confinado aquí para acallar una 
voz de mujer que se pronuncia por la neutralidad en esta 
guerra infame. Han cerrado su periódico y la han man-
dado a este lugar para apartarla de una vez de la opinión 
política. Sin embargo, sentada en una piedra frente al mar, 
Callírroe Parren sigue aspirando a una política que no com-
bata más que a un enemigo: el egoísmo. Sigue pensando y 
seguirá diciendo que las mujeres sostienen con su esfuerzo 
a la familia, enriquecen el país con su trabajo, dan hijos 
a la patria, apoyan a las tropas en la guerra y soportan 
las cargas de todo ciudadano sin disfrutar a cambio de los 
mismos derechos. Sigue gritando que la sociedad está he-
cha de hombres y de mujeres, mientras que la política sólo 
de hombres. Sigue confiando en que ellas pueden sanear 
el viciado patriarcado político y poner sus virtudes y expe-
riencias al servicio del bien común. Y sigue creyendo que 
la grandeza de un país reside en la grandeza de sus hijas». 

Calírroe Parren fue una periodista y escritora des-
tacada que desarrolló su actividad entre finales del siglo 
XIX y principios del XX, y que en palabras de Olalla, 
«dedicó su vida a dignificar la condición de la mujer».

El libro Historia Menor de Grecia está constituido 
por un conjunto de episodios de personajes «meno-
res» que van conformando la cronología helena desde 
la Antigüedad hasta nuestros días. Se trata de una co-
lección de testimonios, de ejemplos de conducta y de 
hechos «de segunda fila» de la Historia de Grecia, que 
«nos ayuda a comprender que la única civilización po-
sible es la que une a los hombres contra la barbarie».

Editado por Acantilado, está disponi-
ble para su préstamo y consulta en nuestra Bi-
blioteca, en la sección de Historia de Grecia.

Calírroe Parren, precursora del 
feminismo en Grecia
Juan Manuel Baños Pino
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Marga Roësset pertenecía a una familia de ar-
tistas, escultoras, pintoras... A la manera de 
Verlaine habría que hacer una recopilación 

de las mujeres malditas, por la cultura, las circunstancias 
o la sombra del paternalismo que es alargada y negra. 

Sorprendía Marga. Imantaba. «Te quedabas cautiva-
do», dijo de ella Zenobia Camprubí, la mujer de Juan 
Ramón Jiménez. 

«Llevaba el alma fuera», según el poeta. El alma fuera y 
el corazón abierto. No es extraño que quedará encadenada 
al amor de Juan Ramón Jiménez, maltrecha derivó al sui-
cidio, compadecida por Zenobia y Juan Ramón Jiménez, 
no pudo ser rescatada para la vida. Hay seres que parecen 
luciérnagas, brillan brevemente y desaparecen en la noche. 
Hay miradas que nos enseñan esas luces, afiladas pero vul-
nerables, violentadas pero tiernas. Almas de algodón como 
Platero. Se puede morir por delicadeza como apuntaba 
Rimbaud. Este es un caso. No puedo reprimir la compara-
ción, incluso en los retratos del poeta maldito y la pinto-
ra-escultora, parecen hermanos de la misma sombra. Am-
bos deslumbraron muy jóvenes y desaparecieron para la 
cultura demasiado pronto.Y dejaron una estela de silencio y 
soledad en la cultura, un desorden de tristeza y desamparo. 

El caso de Marga Roësset es menos conocido, su fami-
lia marcó un hito en la cultura española sin embargo, a es-
condidas, apagadas por la tragedia y la posterior dictadura.

El desbocado amor por Juan Ramón la destruyó pero 
también la hizo artista. Marga Gil Roësset forma parte de 
las mujeres de la generación del 27 junto con otras creado-
ras sobresalientes como Maruja Mallo, María Zambrano, 
Rosa Chacel o Josefina de la Torre, a las que bautizaron 
como Las sin sombrero, por su osadía, porque ser artista y 
mujer en aquellaEspaña de principios del siglo XX lo era.

El libro Canciones, con los dibujos de Marga Gil 
Roësset, se publicó en París 17 años antes de que An-
toine de Saint-Exupéry publicara El Principito. Según 
varios estudiosos, el escritor y aviador francés se inspiró 
en las ilustraciones de Marga. Las Roësset fueron cua-
tro mujeres de dos generaciones: María Roësset Mos-
quera fue pintora; y sus sobrinas Margarita (Marga) Gil 
Roësset, escultora e ilustradora; Consuelo Gil Roësset, 
editora y traductora; y Marisa Roësset Velasco, pinto-
ra. «Sus vidas son testimonios claves de la historia de la 
emancipación femenina», dice Capdevilla-Argüelles.

La emoción de Marga Roësset es un relato ejem-
plar sobre satélites de amor, amantes no correspondi-
dos, concubinas, parteneres, segundones, groupies, 
siseñores, fanáticos, hinchas, devotos, adeptos, discí-
pulos, al servicio de la pasión... Ella, ausente en vida, 
eligió ventanas para ver el mar. Otros eligen el mar 
para ver ventanas. Cuestión de gustos. Valor o precio.

Las artistas malditas
(Una temporada en el infierno de la 
pasión)

 Luis García Godoy

Silenciadas y olvidadas por la tradición androcén-
trica del arte, muchas mujeres, como en muchos 
otros campos, se ocultaban detrás de una figura 

masculina para que su obra fuera reconocida. Sin embargo, 
en la actualidad, aun cuando se tiene pleno conocimiento 
de estas autoras ocultas o aquellas sencillamente menos-
preciadas y olvidadas, siguen siendo escasos los nombres 
femeninos en los museos y los libros de Historia del Arte.

Es esencial que ahora, cuando por fin podemos co-
menzar a comprender el papel crucial de la mujer en el 
arte como artista, y no solo como protagonista de este, in-
vestiguemos y demos a conocer estos nombres para que 
logren el lugar que merecen en el imaginario colectivo.

El salitre y la brisa del mar influyen poderosamente 
en la vida de la escultora y ceramista Valentine Schelegel 
desde su nacimiento en 1925 en Sète, al sudeste de Fran-
cia. Una de las artistas francesas más prolíferas, se ena-
moró del oficio artesano de su familia paterna en el taller 
de su padre, formándose finalmente en dibujo y pintu-
ra en el École des Beaux-Arts de Montpellier, donde su 
arrollador talento provocó que en apenas unas semanas 
ascendiera al cuarto curso. Su amplio conocimiento deri-
vó en una vasta obra multidisciplinar iniciada en las bam-
balinas encargándose del atrezo y otras labores teatrales. 

Guiada por el ansia de una mayor libertad se traslada a 
París en 1945. Allí podrá explorar un nuevo horizonte artís-
tico y vivir más cómodamente su orientación sexual. Alejada 
de las convenciones sociales de la época, también mantuvo 
en la capital francesa su marcado acento local y el aspecto 

andrógino y marinero que luciría durante toda su vida.
Su adorado mediterráneo la siguió acompañando en esta 

etapa, marcando indudablemente sus creaciones, princi-
palmente jarrones de cerámica curvilíneos con fantásticos 
volúmenes inspirados en formas naturales y los recortes de 
papel de Henri Matisse. Las chimeneas escultóricas de yeso 
marcaron su trayectoria. Alrededor de un centenar fueron 
creadas in situ por encargo, adaptándose a la estancia imi-
tando el oleaje y la ondulación de las velas de los barcos de 
Sète. Como muros que se extienden, de ellas salían estante-
rías, bancos y rincones personalizados de enorme belleza.

“Sculptures á vivre”, así es como ella misma defi-
nía sus creaciones; objetos dinámicos aunando fun-
cionalidad y estética. Este aspecto práctico define in-
equívocamente su obra. Valentine imprimió su estilo 
característico en todo lo que hacía, empezando por 
llevar el arte a la cocina, quedando plasmado en cu-
biertos de caoba y madera, ensaladeras o puertas en 
marroquinería, gracias a su amplio dominio técnico.

A pesar de su extensa producción, su falta de proyec-
ción estuvo en parte marcada por la imposibilidad de 
transportar y exponer sus esculturas interiores, conside-
radas demasiado domésticas para la arquitectura, y por la 
subestimación de las artesanías decorativas como la cerá-
mica. Esto la llevó a compaginar su trabajo con la docen-
cia en el Lycée de Sèvres. Posteriormente fundó el cen-
tro de modelado en los talleres para niños del Musée des 
Arts décoratifs de París, donde también expuso su obra. 
Fue una pionera en este sentido, al negarse a jugar en el 

Valentine Schlegel, 
le quotidien exceptionnel

Teresa Díaz García
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sistema de museos, exponiendo únicamente en el centro 
mencionado y en su casa, casi un museo en sí misma. Y es 
que la sociedad parisina tenía poco tiempo para mujeres 
que usaban medios no reconocidos como "arte elevado" y 
se alejaban de las instituciones y el camino establecido. En 
una época en la que el nuevo realismo estaba en boga, Va-
lentine se guió por su instinto personal y supo adelantarse 
a su tiempo optando por las líneas curvas y la simplicidad.  
Luchadora incansable, la subestimación nunca disuadió 
su productividad o confianza, enfocándose en la inde-
pendencia creativa y rodeándose de un equipo de asis-
tentes entre los que se encontraban sus antiguos alumnos.

En oposición a la dominación masculina en el arte, 
en su vida, siempre cercana a los círculos feministas, 

destacaba una “ginecocracia” particular. Sus hermanas, 
la directora Agnès Varda o la artista Frédérique Bour-
guet, entre muchas otras mujeres con las que colabo-
ró en numerosas ocasiones, fueron clave en su vida. 
Son también mujeres como Rosalie Varda las que en 
la última década han destacado su figura y la han acer-
cado al gran público con gran sensibilidad y cariño 
a través de libros, exposiciones o las redes sociales.

Aunque en sus últimos años el alzhéimer se lleva-
ra los recuerdos de Valentine debemos luchar porque su 
legado y el de tantas mujeres como ella no sea olvidado. Una vida entre escalas, tanto las de los aeropuer-

tos como las del piano. Alicia de Larrocha fue 
una pianista española excepcional y, aunque no 

quiero aburrirles con datos en este artículo, debo exponer 
de forma resumida su vida; pero para conocer a la verdade-
ra Alicia relataré una de sus mejores anécdotas. Hablando 
de aviones, en una ocasión, viajaba de Nueva York a Lon-
dres después de una gira por Estados Unidos. Alicia com-
pró objetos del día a día que pensaba no iba a encontrar en 
Barcelona como bolsas de basura con cierre, cintas adhesi-
vas especiales, sartenes antiadherentes... Decidió meter to-
dos estos artículos en una maleta y la facturó directamente 
a Barcelona para que su hijo la recogiese. Cuando llegó a 
Londres, abrió el equipaje y, en vez de vestidos, trajes y 
zapatos para sus conciertos, se encontró con bolsas de ba-
sura, sartenes y jabón. Además, para rematar, todo lo que 
compró en Nueva York se podía adquirir en Barcelona.

 Ahora sí, voy a presentarles a “La Reina” como la 
llamaban los Achúcarro (familia de Joaquín Achúcarro, 
gran pianista y profesor de piano). Alicia nació en Bar-
celona, en un piso de la calle Córcega y se puede de-
cir que vivió con la música desde que nació, porque 

ese piso hacía esquina con la Calle Enrique Granados, 
gran compositor español. La casa de los de la Calle era, 
sin duda, una fuente musical plena que Alicia no des-
aprovechó. Teresa y Carolina de la Calle, madre y tía 
respectivamente, eran discípulas del ya mencionado 
Granados y Frank Marshall, también discípulo del com-
positor, fue maestro de la pequeña pianista desde 1927.

La familia y su  maestro la protegieron durante su 
juventud ya que era (y es) usual que se explote a es-
tos niños prodigio. En 1929, debutó como solista en la 
Academia Marshall interpretando un gran programa 
para su edad, (les recuerdo que tenía cinco años) y allí 
la escuchó y criticó muy favorablemente, Don Joaquín 
Turina, otro de nuestros más célebres compositores.

Realizó su debut con orquesta en octubre de 1934, a la 
edad de once años, en el Palacio Municipal de Bellas Artes de 
Barcelona bajo la batuta del maestro Joan Lamote de Grignon 
y acompañada por la Banda Municipal de su ciudad natal.

En 1950 contrajo matrimonio con Juan Torra, tam-
bién pianista, y tuvo dos hijos y una nieta. Juan To-
rra tardó demasiado en pedirle matrimonio a Alicia y 
ella, en vez de contestarle con el tradicional sí quiero, le 

Alicia de Larrocha, una vida entre 
escalas

Henar F. Clavel
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dijo que si  tocaba como propina una obra de Mendel-
ssohn en su siguiente recital, la respuesta sería afirmati-
va y que, si por el contrario no lo hacía, sería negativa. 
Finalmente, tocó como bis una obra de Mendelssohn.

En 1954 protagonizó la primera de muchas giras por 
los Estados Unidos con la Orquesta Filarmónica de Los 
Ángeles, invitada por Alfred Wallenstein. Desde entonces 
hasta 2003, cuando se retiró de los escenarios, dio más de 
cuatro mil conciertos en setenta y cuatro años de carrera y 
viajó por los cinco continentes,  aunque en Norteamérica 
siempre fue más solicitada. Tanto es así que acostumbraba 
a llevar a cabo tres giras anuales de tres meses cada una.

Ha sido reconocida mundialmente por sus inter-
pretaciones de nuestros compositores nacionales, en 
particular, Falla, Granados y Albéniz y también de Mo-
zart, siendo conocida en Estados Unidos como Lady 
Mozart. En febrero de 1959, Alicia llevó a cabo la gra-
bación de una serie de obras de Albéniz para la disco-
gráfica Hispavox. Dicha grabación fue hecha en presen-
cia de una comadrona ya que, al estar embarazada de 
ocho meses, Alicia temía ponerse de parto en el estudio.

Alicia de Larrocha ha sido y es un referente a nivel 
mundial para los músicos, en especial los pianistas. Vivió 
su infancia en una época difícil, atravesando la Guerra Ci-
vil, periodo en el que su maestro se exilió, pero resurgió 
convirtiéndose en una de las artistas más importantes del 
siglo XX. En una ocasión, cuando era pequeña, como ob-
sequio por un concierto que interpretó, le regalaron dos 
palomas blancas a las que  la pequeña Alicia cogió mu-
cho cariño, pero la familia tuvo que sacrificarlas para co-
mer ( aunque ella se enteró del hecho años más tarde).

Fue galardonada con numerosos premios entre ellos 
el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1994, pero 
nunca perdió su humildad ni su sentido del humor. Tanto 
es así que durante una gira por Australia, tuvo un prin-
cipio de artritis y acudió al médico. Está visto que aquel 
pobre hombre no sabía con quién estaba hablando, ya 
que le recetó un calmante y le recomendó hacer algún 
tipo de ejercicio con los dedos como escribir a máquina 
o tocar el piano, a lo que ella respondió: “Gracias doctor, 
probaré tocar el piano, ¡nunca es tarde para empezar!”

Es doctora honoris causa por las Universidades de Mi-
chigan, Carnegie-Mellon, Middlebury College y Lérida, 
es también Académica de Honor de las Reales Academias 
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de Nuestra 
Señora de las Angustias de Granada, de San Jorge de Bar-
celona, de la Royal Academy of Music de Londres y de la 
Academia de Bellas Artes de Baviera. Fue medalla de oro 
al Mérito de las Bellas Artes, Medalla de Honor de la Fun-
dación Albéniz, Medalla de Oro de la Generalitat de Cata-
luña y Medalla de Honor del Festival Música y Danza de 
Granada. Ha sido galardonada con el prestigioso premio 
Músico del Año de Nueva York o con el Premio Interna-
cional de Música de la Unesco. También fue galardonada 
con dos premios Grammy. Además, Larrocha fue la úni-
ca concertista española incluida en unas grabaciones con 
recopilaciones de los 74 mejores pianistas del siglo XX .

El 25 de mayo de 2023 habría cumplido cien años la 
mejor pianista que ha dado nuestro país. Su trayectoria 
se archiva en el Arxiu Alicia de Larrocha que acumula 
más de 75 años de historia documentados extraordinaria-
mente, pero su recuerdo y experiencias están en los más 
grandes concertistas y maestros de nuestra época. Su le-
gado se mantiene vivo en la Academia Granados Mars-

hall de Barcelona, donde imparten clases algunos de sus 
mejores discípulos. A partir de enero de este año 2023, se 
sumarán al Año Alicia de Larrocha grandísimos pianistas 
como Maria João Pires, Marta Zabaleta, Juan Pérez Flo-
ristán, Javier Perianes, Evgeni Kissin o Grigory Sokolov.

Finalizando ya, como deseo personal, espero que con 
motivo de la conmemoración del centenario de su naci-
miento, conozcamos todos un poco más a Alicia de Larro-
cha, aquella humilde y grandísima pianista que llamaba por 
teléfono a sus amigos muy a menudo para saber de ellos, 
estuviese donde estuviese, que tomaba la música como su 
vocación y no como su profesión, que  huía de entrevistas 
y medios de comunicación. Me gustaría acabar con una de 
sus expresiones más frecuentes porque resume muy bien 
sus días, casi siempre estudiando y perfeccionando su la-
bor pianística: “No te has de preocupar, te has de ocupar”. 

Muchísimas gracias por su legado, Alicia; siem-
pre será recordada como una de las más grandes.

En la historia de los festivales de cine, al mirar a 
fondo la lista de premiados, es fácil darse cuenta 
de que todos tienen algo en común: la mayoría 

son hombres. Y en el momento en el cual te das cuenta 
de esta “pequeña” similitud, te vuelves consciente de que 
las mujeres directoras han tenido escasa presencia; si bien 
nos encontramos con una abrumadora variedad de temas, 
opciones y estilos, también nos encontramos con una au-
sencia casi total de miradas femeninas tras las cámaras.

Pero algo está cambiando, porque en la última tem-
porada las directoras se han llevado todos los premios: la 
Concha de Oro de San Sebastián  2022 fue para Los reyes 
del mundo de Laura Mora (el año anterior había recaído 
en Alina Grigore); Laura Poitras ha obtenido el León de 
Oro de la 79 edición de la Mostra de Venecia con su último 
largometraje, All The Beauty and the Bloodshed (en 2021 
se lo llevó Audrey Diwan por su adaptación de la novela 
de Annie Ernaux, El acontecimiento)  y aunque la Palma 
de Cannes no fue para ninguna mujer, como sí sucedió el 
año anterior con Julia Ducournau, este año, la veterana 
directora Claire Denis,  se llevó Gran Premio del Jurado. 
Ahora bien, la gran protagonista del año cinematográfico 
ha sido, sin ninguna duda, Carla Simón que se convirtió 
en la primera española en alzarse con el Oso de Oro en 
Berlín, galardón que no recibía un cineasta español desde 
Mario Camus, hace casi 40 años. Por ello resulta llamativo 

que su película,  Alcarrás,  no haya obtenido ningún galar-
dón en la reciente gala de los Goya celebrada en Sevilla.

Carla Simón encabeza una extraordinaria generación 
de mujeres directoras. Analizando la evolución de los Goya 
a mejor dirección novel, podremos observar que los pre-
mios de los últimas siete años han sido para jóvenes rea-
lizadoras: Carla Simón (Estiu 1993), Arantxa Echevarría 
(Carmen y Lola), Belén Funes (La hija de un ladrón), Pilar 
Palomero (Las niñas) Clara Roquet (Libertad), y Alauda 
Ruiz de Azúa en la última edición por Cinco lobitos. Estas 
son algunas de las realizadoras que están revolucionando 
el cine español. Carla Simón afirmó, con mucha razón, que 
“estamos en un momento de reparación histórica”, apoyán-
dose en el hecho de que el cine estaba totalmente liderado 
por hombres y no había historias guionizadas por mujeres. 

No obstante, aún queda mucho camino por recorrer. 
Lo explicó muy bien la actriz Susi Sánchez al recibir el 
Goya a mejor actriz de reparto:

“Hasta ahora solo se nos ha abierto la puerta de la co-
cina y el dormitorio. Tenemos mucho que dar y ofrecer y 
queremos estar codo con codo con vosotros (...). Es verdad 
que la participación de las mujeres está creciendo en el 
cine, pero necesitamos abrir muchas puertas, y no pode-
mos solo nosotras, necesitamos a la otra mitad, a vosotros".

Dirigido por 
Erin Vázquez Robles
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Afortunados son los que vivieron desde 1906 hasta 1975, más concretamente desde el 3 de 
junio de 1906 hasta el 12 de abril de 1975, fechas que respectivamente corresponden al 
nacimiento y muerte de Joséphine Baker, en Misuri, Estados Unidos. Cantante, bailarina y 

actriz francesa de origen afroamericano es considerada la primera vedette y estrella internacional; es 
también la primera afroamericana en aparecer y protagonizar una película (Zouzou, estrenada en 1934).

Recibió el honor de militar francés en la segunda guerra mundial al ayudar a la 
resistencia francesa y fue también activista por los derechos civiles después de la guerra. 

En aquella época, lograr ser reconocida siendo mujer, y además de color,  era 
impensable, pero Baker nos demostró que no era imposible; todos sus años de lucha por 
los derechos de las personas negras y defendiendo a la humanidad no fueron en vano.

Esta sensacional francesa ganó su primer premio de baile a los 14 años. Más tarde, decidió 
unirse a un trío de artistas callejeros. Es en este momento cuando su gira se detiene en 
Filadelfia, donde conoce a un guitarrista de blues, William Howard, con quién se casó en 1921. 

Como bien comenté anteriormente, Joséphine Baker murió en abril de 1975. De acuerdo con 
los deseos de su familia no fue enterrada en el Panteón Nacional de Francia, uno de los edificios 
más icónicos del país, donde se rinde homenaje a las personas más relevantes de la sociedad 
francesa. Sin embargo, tras su muerte, se incorporó un ataúd simbólico en el Panteón para 
representar su presencia. Recientemente, recibió el título de ser la sexta mujer y primera mujer 
de raza afroamericana en ser enterrada (en el caso de Baker, en cenizas) en el Panteón Nacional.

La perla negra
Darío Marín Fernández

Detrás
de
Degas
Daniela Roces Lombardero

Edgar Degas nació en París en 1834. Fue 
un pintor impresionista. Sacrificándo-
se por el arte y teniendo confrontaciones 

con su antiguo grupo, acabó pintando en soledad. 
Así murió en 1917, sin más compañía que sus obras.

Su especialidad era captar el movimiento del cuerpo, 
por lo que en muchas de sus obras aparecen bailarinas de 
ballet. Él sabía captar la esencia del baile y plasmarlo en 
un lienzo completamente blanco. En sus cuadros siem-
pre se apreciaba la belleza y la fragilidad de las bailari-
nas, pero hay una segunda parte que no todos conocen.

Las bailarinas que aparecen en su obra procedían de 
las clases más pobres y  comenzaban a practicar desde 
que eran pequeñas, ya que veían el baile como una for-
ma de ascender socialmente. Muchas no solo trabajaban 
bailando, sino también ejerciendo el trabajo sexual, ya 
que a finales del siglo XIX y principios del XX, el baile y 
esa profesión estaban unidos. En la gran casa de la ópe-
ra, el Palais Garnier, se diseñó una lujosa sala detrás del 
escenario; este era el lugar donde las bailarinas se ves-
tían y calentaban antes de las actuaciones. Pero también 
servía como una especie de club de hombres que podían 
hacer negocios, ya que en esta época la  mayoría del pú-
blico del Teatro de la Ópera de París eran hombres de 
mediana edad que se interesaban más por la desnudez 
de brazos y piernas de las bailarinas que por la danza.

Por su parte, Degas, que es considerado un misó-
gino, exigía a sus modelos que posaran durante horas, 
soportando una gran incomodidad mientras mante-
nían sus posiciones. Quería capturar a sus “pequeñas 
monas", como las llamaba, “rompiendo sus articula-
ciones” en la barra de baile. “He considerado,  qui-
zás demasiado a menudo, a la mujer como un ani-
mal”, dijo una vez el pintor Pierre Georges Jeanniot.

El pintor hacía hincapié en que no solo quería pintar 
preciosos tutús o a las bailarinas en sus obras, sino que que-
ría captar el lado oscuro de este mundo. Algo que se puede 
observar en obras como L’Etoile, donde aparece una bai-
larina iluminada por los focos, pero también un hombre 
trajeado escondido en la parte trasera, plasmando en el 
lienzo, el oscuro mundo de pobreza, sacrificio y cruda be-
lleza al que la mayoría de las bailarinas estaban expuestas.
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¿Ser o no ser madre en el deporte? Puede parecer 
algo fácil de responder, pero para aquellas mu-
jeres deportistas que están en la élite, no lo es.

 Tenemos muchos ejemplos, entre ellos el de Ona 
Carbonell, mujer que ha dedicado su vida a la nata-

ción sincronizada. Ella cuenta en varias revistas y reporta-
jes que al principio estaba mal visto compaginar estas dos 
realidades que requieren tanto esfuerzo y dedicación, y 
tuvo que soportar las críticas que ponían en duda su rendi-
miento deportivo: "Ya no ganará”. Ona Carbonell tiene dos 
hijos y con el segundo se vio obligada a renunciar a la lac-
tancia materna, debido a que no lo podía llevar con ella a 
los Juegos Olímpicos. Ona Carbonell se queja, y con razón. 
¿Por qué no puede llevárselo y seguir dándole el pecho?.

 Liliana Fernández, una deportista que compi-
te en vóley playa, durante los viajes que realizaba en la 
época en la que seguía amamantando a su hijo, de-
jaba un banco de leche en el congelador de su casa.

Blanca Manchón que compite en vela, ha tenido una 
mala experiencia: al quedarse embarazada, sus patrocina-
dores se fueron descolgando poco a poco, porque nadie se 
fiaba de que tras dar a luz prosiguiera con  su vida deportiva.

Tanto la maternidad como el deporte de competi-

ción es algo que se lleva a cabo cuando somos jóvenes, 
cuando normalmente nos encontramos en mejor es-
tado físico y mental. Pues bien, muchas deportistas 
han tenido que abandonar su carrera profesional para 
poder ser madres o bien elegir  la opción de no serlo.

Mil mujeres se lo han planteado y mil mujeres lo 
han conseguido; seguir hacia delante, que no siempre 
es fácil, pisando fuerte, con dos o incluso con cuatro 
pies, y concienciar a la sociedad de que estar embara-
zada no es estar enferma. Es un obstáculo que debemos 
superar, un error que corregir, un charco del que sa-
lir, orgullosas de cómo somos,  y sentir que nos que-
da poco para vivir en igualdad los 365 días del año.

Madre y, sin embargo, deportista 
Candela Alberdi García
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Imagínate estar siete años en el trono como rei-
na regente, trece como reina- faraón,  y que te 
eliminen de los registros de la historia por más 

de 2000 años; pues eso fue lo que le pasó a Hatshepsut.
Nacida en la XVIII dinastía (Tebas, Egipto 1479 a.C) 

fue la mayor entre las tres hijas del gran faraón Tutmosis I 
y la gran esposa real Ahmose. Su padre murió cuando tan 
solo tenía 14 años, y aquí surgió el gran problema, ¿quién 
heredaría el trono?. En algunos escritos se citaba a Tutmo-
sis señalando a su hija mayor como la heredera. El proble-
ma es que no contó con que después de su muerte surgiría 
una conspiración encabezada por el arquitecto real Inoni 
y el chaty (primer ministro), quienes harían proclamar he-
redero al trono a su segundo hijo, nacido de su segunda 
esposa, el cual pasó a la historia como Tutmosis II. Para 
poder sentarlo definitivamente en el trono necesitaban san-
gre real, pero Tutmosis I no la portaba, sino su esposa Ah-
mose. Por ello necesitaban desposar a Tutmosis II con una 
persona del linaje real, para consolidarlo como faraón, y la 
persona más adecuada era su medio hermana, Hatshetsup.

Después de tres años de reinado, Tutmosis II mue-
re. Él y Hatshetsup solo habían tenido una hija, lla-
mada Neferure. Aquí retorna la gran cuestión, ¿quién 
heredaría el trono?. Y vuelve a aparecer en escena Ino-
ni, que de nuevo consiguió el apoyo de los altos car-
gos para sentar en el trono a un joven Tutmosis III,  de 
tan solo dos años, hijo de Tutmosis II e Iset (su segun-
da esposa). El orgullo de Hatshetsup estaba herido y 
no iba a permitir que la humillaran por segunda vez.

Hatshetsup se proclamó reina regente hasta que su hijas-
tro-sobrino llegará a la mayoría de edad; esto en el antiguo 
Egipto era normal, aunque la reina regente solía ser la ma-
dre del heredero. Además, comprometió a su hijastro con 
su hija Neferure. Y aquí empezó el reinado de Hatshetsup.

Lo primero que hizo fue eliminar a Inoni de 
la política y puso a su lado a sus más leales com-
pañeros, Hapuseneb y Senenmut. También re-
organizó la estructura política y social de Egipto.

Varios años después de que fuera nombrada reina re-
gente, hizo lo impensable. En el 1473 a.C, Hatshetsup 
se proclamó reina-faraón de Egipto, e hija de Amón. La 
ahora faraona asumió todos los cargos menos uno, el 
de todo poderoso. Para hacerse respetar, ordenó que se 
la representara en las pinturas y  jeroglíficos como hom-
bre, e incluso pidió que le pusieran una barba falsa a su 
esfinge. Además, dejó como heredera a su hija Neferure, 
queriendo empezar así una dinastía de faraones mujeres.

Entre las hazañas del reinado de Hatshetsup po-
demos destacar la expedición a Punt, y la construc-
ción de templos y monumentos, como el Piramidón, 
más comúnmente llamado obelisco de Hatshetsup. 

En torno al año 16 de su reinado, su hija Nefereru, y sus 
fieles Hapuseneb y Senenmut, murieron por causas des-

conocidas, lo que devastó a Hatshetsup que finalmente 
falleció en el año 22 de su reinado. Mucho más tarde se 
averiguó que la causa de su muerte fue un cáncer en el 
abdomen. Su tumba se situó en el famoso Valle de los Re-
yes (donde la gran mayoría de momias están ubicadas).

Tras la muerte de su madrastra, Tutmosis III se 
declaró faraón y ordenó que el nombre de Hatshet-
sup fuera borrado de los escritos y edificios. Existe 
la teoría de que el olvido de Hatshetsup no fue por 
venganza, sino por beneficio, ya que varias fami-
lias de la alta sociedad  no estaban de acuerdo con la 
subida de Tutmosis III al trono y tenía que persua-
dir al pueblo y a la alta sociedad de que él era el ver-
dadero heredero de Tutmosis II y no su madrastra. 

La momia de Hatshetsup fue encontrada el 
1903, por el arqueólogo Howard Carter, el mis-
mo que encontró la momia de Tutankamón. 
Pero no fue identificada hasta un siglo después ya 
que fue hallada en un simple agujero de 40 m2.

Hatshetsup fue la tercera reina de Egipto, y la pri-
mera en ser representada como esfinge. Su nom-
bre significa “la primera de las nobles damas”

Hatshetsup
María Zapico Magro

Cuando se habla de videojuegos, nos en-
contramos con diferentes enfoques: hay 
quien piensa que son juguetes, simples jue-

gos referentes a la violencia, pero para otros se tra-
ta incluso de una forma de arte. Todos estos pensa-
mientos provienen especialmente de la prensa, como 
la idea de que provocan comportamientos agresivos.

Como persona que lleva toda su vida consu-
miendo este medio de entretenimiento, hay una 
cosa que siempre me ha apenado, y es que son po-
cas las mujeres que lo tienen como hobby principal. 

No hay nada  malo, quiero decir, cada uno que haga 
lo que quiera y le haga feliz, pero al ser este mi pasa-
tiempo favorito, cuando intentaba hacer amigas de pe-
queña, me daba mucha pena que no supieran de ellos.

¿Por qué hay menos mujeres jugando a videojuegos?. 
Siento que al igual que pasaba con los juguetes, aquí también 
hubo una separación entre juegos para niños y juegos para 
niñas. Esta idea es una suposición extraída a partir de mi 
propia experiencia, pero he querido llegar más allá. He rea-
lizado un formulario anónimo, en el cual han participado 
45 personas, que me ha permitido sacar varias conclusiones.

En el formulario han participado personas de entre 
16 y 26 años, siendo el 64% de los encuestados hom-
bres y el 29% mujeres. La primera pregunta que se les 
hizo fue: “¿Sueles jugar a videojuegos?”. A esto respon-
dió el 13% con un rotundo no, y esta respuesta negati-
va correspondía sin ninguna excepción a las mujeres. 

Hasta hace pocos años aún se seguía diferencian-
do en las revistas de juguetes, los que eran para ni-
ñas y los que eran para niños. Todo lleno de estereo-

tipos que, poco a poco,  se están eliminando. Pero 
estos estereotipos que han condicionado nuestros gustos 
y conducta, también se encontraban en los videojuegos.

Podemos encontrarnos juegos orientados a un públi-
co femenino, como toda la saga de Imagina Ser (Imagi-
na Ser Mamá, Imagina Ser Cocinera, Imagina Ser Pro-
fesora...). O juegos orientados a un público.. ¿mixto?

Sí, algo que me ha sorprendido, es que todos esos jue-
gos que se consideran masculinos son marcados así por 
su propia comunidad debido al peso de los estereotipos. 
Mientras tanto, el propio marketing de los mismos se de-
dica solamente a vender su juego en general, lo que pasa 
es que, como sigue un estereotipo masculino (algo depor-
tivo, violento, etc.) la propia sociedad es la que pone esa 
etiqueta. Así, en juegos que son para “hombres”, como 
podría ser el FIFA, encontramos mujeres en sus anun-
cios, o incluso la aparición de una selección femenina 
en el FIFA 16. Es decir, en general, las empresas venden 
un juego y esta desigualdad nace en los jugadores; sola-
mente en páginas online con un nombre del estilo “jue-
gosparachicos.com”, podemos encontrar juegos que sí 
se suelen orientar exclusivamente hacia los hombres.

Muchos de los participantes en el formulario han se-
ñalado ciertos videojuegos como propios de chicos, pero 
la verdad es que estos siempre han tenido una represen-
tación femenina (como demostramos con el ejemplo de 
FIFA), no como ocurre al revés. Juegos como los de la saga 
Monster High no dan la posibilidad de crear un personaje 
masculino. Pero por dar otro ejemplo que no venga de una 
serie de televisión catalogada  para “niñas”, podemos seña-
lar el Cooking Mama. Se trata de un juego de cocina, con 

Géneros de videojuegos
Carmen Méndez Camino
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muchos juegos lanzados al mercado, donde el único hom-
bre presente (“Papa”) solo aparece para comer. Incluso la 
hija de Mama, aparece cocinando o recogiendo. Podría ser 
esto simplemente una casualidad, pero llama la atención 
que todos los personajes de la saga tengan algo de trabajo 
en el hogar, a excepción del único hombre,  y una de sus 
entregas es un juego de cuidar bebés (no solo de cocina)... 
Me chirría. Es decir, teniendo en cuenta la sociedad en la 
que estamos, permítaseme dudar si esto es un juego naci-
do de una base machista o simplemente una casualidad. 
Lo que sí puedo aseguraros es que, olvidándonos de eso, si 
te gusta la cocina y los minijuegos, es realmente divertido.

“¿Has encontrado alguna discriminación respec-
to a alguna identidad de género dentro de los videojue-
gos?” Personalmente, sí. Vivimos en una sociedad don-
de este tipo de situaciones siguen existiendo, con lo cual 
es imposible que no lleguen al tema que tratamos hoy.

Pasemos a hablar sobre las comunidades de jugadores, 
sobre discriminación entre jugadores de juegos en línea. 
Se pueden encontrar muestras de odio hacia las mujeres 
por ser mujeres, y si no te lo crees, hay muchísimos ví-
deos de hombres poniéndose nicknames femeninos, en-
señando la realidad, demostrando que solo por llamarte 
“Laura” en tu juego online favorito, ya vas a recibir odio. 

Ante estos actos, las compañías normalmente se han 
lavado las manos pidiendo a las jugadoras afectadas que 
se ensordezcan o simplemente ignoren estos ataques en 
vez de castigar a los que llevan a cabo las malas prácticas. 
Las denuncias dentro de los juegos muchas veces no sir-
ven para nada y esto provoca que muchas sientan miedo 
de demostrar que son chicas en estos ámbitos. Además, 
por dar un ejemplo, no poder participar en un chat de 
voz dentro de un juego por equipos puede ser realmente 
perjudicial, no solo para el que no comunica, sino tam-
bién para el resto del equipo. Esto deriva en una gran 
desventaja, cuyo origen está en el  miedo, causando así 
una peor experiencia de juego. Las empresas deberían 
de castigar todo tipo de violencia y faltas de respeto.

Podemos concluir este punto diciendo que el marke-
ting y los propios jugadores crean estas categorías de chi-
cos y chicas. El 22% de los participantes de la encuesta 
afirman que esta diferenciación de juegos es real a día 
de hoy, mientras que el resto afirma que no existe ya.

Quienes confirman esta idea tienen distintas opinio-
nes. Comenzamos con alguien que nos cuenta “Los chicos 
no jugamos a las Barbies”, a lo que me gustaría decirle, 
que la saga de videojuegos de Barbie toca diferentes gé-
neros. Por ejemplo, Barbie Life in the Dreamhouse es un 
RPG donde eres la propia muñeca protagonista, y que sea 
así no significa que esté orientado para mujeres. The Le-
gend of Zelda no es juego para hombres por tener a un 
hombre como protagonista y  lo mismo sucede con Per-
sona 4. Imagino que el comentario que hizo esta persona, 
era porque la saga de juegos de Barbie sigue un estereo-
tipo femenino, pero si tiramos estereotipos abajo, es un 
juego que no se cierra a hombres, como podría ser por 
ejemplo New Style Boutique, donde no te dan la opción 
de ser hombre a la hora de crear un personaje persona-
lizable. En las historias de los Style Boutique’s, el género 
del protagonista nunca ha influido, y ese protagonista es 
personalizable, no tiene un aspecto único. ¿Qué les cues-
ta añadir un botón para que te traten en masculino, o 
para tener un cuerpo más fenotípicamente masculino si 
es tu preferencia a la hora de jugar?.  Es decir, los mode-

los de personajes ya están creados en el juego, ¿por qué 
cerrar esa puerta?.  Hay que contextualizar los juegos.

Cuando hablo de videojuegos “para chicas” me refie-
ro a los que no te dan una opción de ser hombre. Enton-
ces, alguien puede decirme que Barbie sí se cierra a los 
hombres y aquí es donde hablo de la contextualización.

No es lo mismo jugar al Super Mario Bros que al 
Splatoon. Los dos te cuentan una historia, que da igual 
en dónde se juegue, si es la misma entrega, siempre 
va a ser la misma. Si juegas a Super Mario, siempre vas 
a Mario, aunque luego la opción te dé la posibilidad de 
llamarte “Pepe” (que generalmente hacen esto, por cues-
tión de guardar varias partidas, tener una forma de di-
ferenciar los archivos). En cambio, si juegas al Splatoon, 
este te da una opción de personalizar tu personaje. Ahí 
es tu historia, y debe de dar igual tu género, tu pelo, tu 
ropa... Eres quien elige su camino, tienes más libertad.

Si Splatoon llegase y se plantase diciendo, que den-
tro de toda la personalización que hay –donde demues-
tra que está contando tu historia y no la de Paquito El 
Chocolatero– no puedes ser mujer, y además, en todo su 
marketing no apareciese ninguna chica jugando al jue-
go, y apareciesen mensajes tipo “HOMBRES, CHICOS, 
MASCULINIDAD”, estaría cerrando la puerta a ese pú-
blico. Me da igual de qué vaya el juego, pero si va sobre 
mi historia, quiero tener la opción de sentirme identifi-
cada con el personaje que vaya a crear, o simplemente,  
hacer lo que me guste. No quiero estas barreras estúpidas.

En la última cuestión del formulario se preguntaba 
cuál podría ser la razón por la cual hay menos mujeres 
que hombres jugando a videojuegos. A esto hay quien me 
ha respondido que la testosterona produce que los hom-
bres sean más competitivos y por lo tanto se inclinan 
más a lo lúdico. No pertenezco al ámbito sanitario, tiro 
más por lo tecnológico, pero la idea de que los hombres 
están dominados por la testosterona ya está anticuada.

Las respuestas en este apartado han sido muy diversas 
y muchas de ellas con una importante dosis de machismo. 
En general, a mayor edad de la persona encuestada, más 
machismo en la respuesta; a partir de los 20 años comen-
zamos a encontrar este tipo de tono en las observaciones. 

Como dije al principio de este artículo he traba-
jado con un grupo pequeño, por lo que no se puede 
extraer una conclusión general. Pero me ha sorpren-
dido encontrar gente que afirma sin duda alguna que 
los videojuegos son realmente para hombres y por na-
turaleza las mujeres nos sentimos menos atraídas (al-
guna persona se explicaba diciendo que dependien-
do del género se tienen distintos objetivos en la vida).

También he encontrado comentarios de chicas que di-
cen que les genera rechazo muchas veces no encontrar a 
más mujeres con quienes jugar o incluso los comentarios 
que reciben de otras personas por pasar el rato con un vi-
deojuego. En general, hay una presión social que muchas 
veces afecta. La propia cultura o la crianza que se ha dado 
a muchas personas, inculcándoles que los videojuegos son 
para “hombres” o que los juegos para “chicas” son solo 
para chicas (los cuales generan aburrimiento si no son de 
tu estilo), indudablemente afecta. A esto último me refiero 
cuando sostengo que, al igual que a quien no le gusta leer 
es porque no ha encontrado su libro, a quien no le gusta 
jugar a videojuegos es porque no ha encontrado su juego.

Desde finales del siglo XV hasta principios 
del XVIII, tuvo lugar en Europa una caza 
masiva de brujas. Se estima que hubo en-

tre 50.000 y 100.000 víctimas. La cifra es muy discu-
tida, y no cuenta a aquellas mujeres que no fueron eje-
cutadas sino linchadas, desterradas o que se suicidaron. 
Podríamos pensar que es un fenómeno erradicado en 
la actualidad y que pertenece al pasado, sin embargo, 
a día de hoy, las mujeres son acusadas de brujería, des-
terradas de sus pueblos y rechazadas por sus familias.

El término "bruja" ha adquirido muchos significa-
dos, pero en general se considera  bruja a alguien que 
supuestamente obtenía poderes mágicos obedeciendo 
a Satanás. Esta definición de brujería se extendió por 
las iglesias de Europa occidental a finales del siglo XV.

El abanico de mujeres que podían ser acusadas de bru-
jería era muy amplio. En realidad, cualquier mujer que tu-
viera un comportamiento que molestara o no se ajustara 

a lo establecido podía ser tachada de bruja y perseguida 
como tal: la amante o la esposa de las que te querías librar, 
la viuda con propiedades ambicionadas por los familiares 
o los vecinos. Unas mujeres que estaban especialmente en 
peligro eran las curanderas, que atesoraban conocimien-
tos tradicionales y actuaban como médicos de las clases 
populares. Cuando un médico llegaba a un lugar, las sa-
nadoras eran una competencia ya que la gente confiaba 
más en los remedios de estas mujeres. Por ello, una  táctica 
que se extendió con el tiempo fue acusarlas de brujería.

Una caza de brujas a menudo comenzaba con una des-
gracia: una mala cosecha, una vaca enferma o un niño que 
nace muerto. Aunque era fomentada por las autoridades 
religiosas, los gobiernos locales solían llevar a cabo la de-
tención y castigo de las acusadas. Las sospechosas eran 
interrogadas y a menudo torturadas, y bajo tortura, miles 
de personas inocentes confesaron brujería e implicaron a 
otros a su vez. Los castigos para las condenadas iban desde 

Bruja, más que bruja
Adela Villarías Fernández
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pequeñas multas hasta la muerte en la hoguera o la horca. 
Otro castigo común era el destierro, que por sí sólo era una 
condena a muerte, ya que nadie quería aceptarlas en otro 
lugar, por lo que acababan en la miseria o la prostitución. 

Pero por muy extraño que parezca, el tema de la bru-
jería persiste a día de hoy. Por ejemplo, entre los años 
1960 y 2000, sólo en Tanzania fueron asesinadas unas 
40.000 personas acusadas de practicar la brujería. En la 
cultura tradicional popular del Congo y muchos otros 
lugares, siguen creyendo en el mal de ojo y la brujería. 
Si una niña es acusada de bruja, será sometida a palizas 
y torturas, realizadas por el padre, los hermanos u otros 
familiares; las jóvenes acaban huyendo por el maltrato 
físico, si es que no las echan directamente de su hogar. 

Mona Chollet, una escritora y periodista franco-
suiza reivindica la figura de la bruja a la luz del femi-
nismo en su libro Brujas, el poder invicto de las muje-
res. La bruja, afirma, “encarna a la mujer liberada de 
todas las dominaciones, de todas las limitaciones; es 
un ideal hacia el que tender, ella muestra el camino”. 

La caza de brujas fue una expresión directa de la miso-
ginia de la sociedad. Como señala Chollet,  “es espantoso 
pensar que ese crimen sucedió en una época que identifi-
camos con el humanismo, el progreso, la ciencia y el arte, 
una era que es la del nacimiento de nuestro mundo”. Cho-
llet recalca que la caza fue especialmente bárbara con las 
mujeres mayores, a las que no se les tuvo ningún respeto 
ni piedad: “a  la mujer mayor se la ve como vieja, fea y 
obscena, prescindiendo de todos sus atributos positivos”.

A partir de todo esto surge la reivindicación de las bru-
jas por parte del feminismo. Como señala  Chollet “el mo-
vimiento feminista se apropia de la figura de la bruja y dice 
‘si esto es todo lo que detestan de nosotras pues vamos a 
reivindicarlo”. Y añade: “es cierto que ninguna mujer se va 
a reivindicar como bruja en Nigeria, Tanzania o la India, 
donde podrían jugarse la vida como en la Europa de la 
persecución. Pero en nuestra sociedad es interesante ver 
cómo las brujas son un arquetipo de todo lo que da miedo 
en las mujeres, lo que parece peligroso y provoca odio”. 

Es muy fácil ser una bruja. El camino es tan es-
trecho cuando se quiere ser una mujer social-
mente aceptable, que es imposible no encontrar-
se en el papel de la bruja en un momento u otro.  

Escritoras avilesinas de 
la Restauración
Víctor Carreño 

Escritoras avilesinas de la Restauración
No son muchas, ni tampoco su obra logrará 

alcanzar una gran repercusión más allá del ám-
bito local o regional, sin embargo, es de justicia visibili-
zarlas, ya que son las pioneras de las letras avilesinas. Su 
instrucción académica era muy dispar. La mayoría eran 
maestras formadas en Escuelas Normales universitarias, 
es el caso de Faustina Álvarez, Esperanza Cerdán, Co-
vadonga Corujo y Pura García Arias, y otras procedían 

de contextos familiares favorables, de familias burguesas 
con acceso a la cultura, como Matilde de Soignie y Jo-
sefina de las Alas Pumariño, pero también encontramos 
alguna de origen muy humilde y sin una formación más 
allá de los estudios primarios elementales, como es el caso 
de Ana de Valle. Al margen de su origen y formación, to-
das tendrán en común una apuesta por reivindicar un 
papel protagonista de las mujeres en una sociedad que, 
aunque tímidamente, empezaba a demandar cambios en 
el modelo tradicional de la mujer como madre y esposa. 

La lengua utilizada en sus escritos será el castella-
no a excepción Matilde de Soignie que lo hará en astu-
riano. Se moverán en estilos y géneros diferentes, pero 
aprovecharán todas las oportunidades para poner negro 
sobre blanco sus inquietudes y reflexiones. En poesía, se 
moverán a caballo entre el romanticismo y un inocente 
e incipiente surrealismo. En prosa, el espectro será mu-
cho más amplio: realismo con tintes costumbristas, pero 
siempre con una temática social y reivindicativa de fondo. 

La más veterana y peculiar de todas, por el hecho de 
utilizar el asturiano como lengua de expresión, fue Matil-
de de Soignie y Alas Pumariño (Avilés, 1851-1926). Hija 
de Matilde de las Alas Pumariño, perteneciente a una de 
las familias más notables del Avilés del siglo XIX, y del 
ingeniero belga Adolphe Desoignie. Será una mujer de 
gran bagaje cultural y una independencia impropia para la 
época que le tocó vivir. Dominaba varios idiomas y se de-
dicó a traducir textos del francés. Regentaba una escuela 
elemental particular ubicada en la calle Alfonso VII, más 
conocida como calleja de los Cuernos. Tan sólo se conser-
va la obra “Ecos de mi aldea” (1870), publicada en 2019 
por la Academia de la Llingua Asturiana. Se trata de una 
pieza literaria con un contenido novedoso, especialmente 
en lo concerniente a la igualdad de género, y es digna de 
destacar por el origen social de quien escribe, ya que en 
esta época no era frecuente que la burguesía progresista 
utilizase el asturiano para expresarse y mucho menos por 
escrito. El original habría sido publicado en 1890 en Avi-
lés, lo que le convierte en la segunda mujer en publicar en 
lengua asturiana después de Enriqueta Fernández Rubín. 
Esta composición es diglósica, emplea indistintamente el 
asturiano y el castellano. El primero lo usa en el núcleo 
de la historia, los diálogos, mientras que el castellano lo 
utiliza fundamentalmente para los títulos y la narración, 
una especie de «voz en off». La obra se compone de tres 
actos bien diferenciados: emigración, romería y cortexu. 

La escritora más relevante y conocida fuera de las 
fronteras de Avilés fue Anita Casilda Arias Iglesias, más 
conocida como Ana de Valle (Avilés 1900- Lieja, Bélgica, 
1984). Escritora de origen humilde y con una formación 
académica muy básica, aunque gran aficionada a la lec-
tura desde joven. Luchadora incansable por la emancipa-
ción y los derechos de la mujer, tendrá una participación 
política activa en la Agrupación Socialista Avilesina du-
rante la Segunda República, en la que ocupará diversos 
cargos de responsabilidad. Publicará sus primeros versos 

¿Cómo puede ser que algo como la menstruación, 
que permite el milagro de la vida, sea visto con 
ojos de asco en pleno 2023?. El mundo está 

lleno de personas que menstrúan y, como no, quienes 
censuran este proceso son las personas que no lo hacen.

Somos muchas las personas que solo por el hecho 
de menstruar tenemos varios pesos añadidos a lo largo 
de nuestra vida. Las personas menstruantes, es decir, las 
mujeres, nos vemos obligadas a gastar dinero en produc-
tos menstruales, ya sean compresas, tampones, copas o 
medicamentos, un gasto mensual que debemos afron-
tar durante aproximadamente 40 años de nuestra vida. 

En agosto del año pasado el Gobierno rebajó el IVA 
de los productos de higiene femenina del 10% al 4%, una 
medida demandada tanto por organizaciones feministas 
como asociaciones de consumidores y que tiene por finali-
dad combatir la denominada “pobreza menstrual”, puesto 
que muchas mujeres tienen dificultades económicas para 
la adquisición de estos productos de primera necesidad.

¿Y qué pasa con el dolor?. Siempre se ha tachado de 
débiles y exageradas a las mujeres que nos quejamos 
del dolor menstrual, ya sea durante revisiones médi-
cas o en el ámbito laboral. Por primera vez la ley espa-
ñola contempla la baja laboral de hasta tres días por 
reglas dolorosas e incapacitantes, es decir que no se 
trata solo un dolor puntual, sino que va acompaña-
da de calambres, mareos, vómitos e incluso desmayos.

¿Y el miedo a que “se note”?. Vivimos con el temor de 
encontrarnos con la mirada de burla si manchamos el pan-
talón porque, aunque resulte irónico, pese a  todas las pelí-
culas sangrientas que vemos todos, la única sangre que da 
asco es la nuestra, la única que no procede de la violencia.

Vamos a hablar 
de la 
menstruación
Olaya Sal Gomes
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en 1924 en el diario La Voz de Avilés con el pseudónimo 
Ana de Valle, nombre que tomará del segundo apellido de 
su esposo. Sus producciones poéticas irán apareciendo en 
distintas cabeceras locales como El Progreso de Asturias 
y la revista El Bollo, pero también en algunos periódicos 
madrileños como La Ilustración Iberoamericana y Por 
esos mundos. Su obra está muy influenciada por el que 
se puede considerar su maestro y mentor en la ciudad, 
el poeta y bibliotecario Luis Menéndez Alonso, Lumen, 
pero también beberá de poetas románticos como Rosalía 
de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. Tras la guerra civil 
se verá obligada a exiliarse en Francia separada de su fa-
milia, hasta su retorno a Avilés en los años cincuenta. De 
nuevo en casa retomará la actividad literaria, aunque esta 
vez bajo el pseudónimo de María de la Estrella, para evitar 
malestar por su militancia política del pasado. Su primer 
poemario, “Pájaro Azul” (1932), se publicará durante la 
Segunda República, aunque la mayor parte de los versos 
se habrían gestado con anterioridad, al menos los poemas 
de estilo neorromántico, ya que su obra durante los años 
treinta estará muy influenciada por el surrealismo. Otras 
publicaciones de Ana de Valle son “Tallos Nuevos” (1972), 
“Tránsito a la Alegría” (1974), “Al ritmo de las horas” 
(1976), “Escorzos” (1978) y “La otra Serenidad” (1980). 

La escuela de niñas de Miranda contó a principios del 
siglo XX con dos maestras de corte liberal que podríamos 
catalogar de excepcionales, no sólo por su labor como do-
centes, sino por divulgar sus ideas progresistas en defensa 
de los derechos de la mujer e impulsar iniciativas pioneras 
en favor de la educación de las niñas en el ámbito públi-
co, se trata de Faustina Álvarez García (Renueva, León, 
1874- Canales, León, 1927) y María Esperanza Rodrí-
guez Cerdán (Rascafría, Madrid, 1892 - Valencia 1984).

Faustina Álvarez, madre del dramaturgo Alejandro 
Casona, uno de los exponentes más internacionales de la 
Generación del 27, se convertirá en una de las primeras 
mujeres inspectoras de educación de España. En noviem-
bre de 1910 llega en concurso de traslados a la comarca 
avilesina, donde permanecerá seis años. Despertará con-
ciencias y reivindicará nuevos roles para el sexo femenino 
en la sociedad local, más allá de las tradicionales funcio-
nes de esposa y madre. En su faceta como divulgadora 
colaborará con publicaciones educativas nacionales y con 
algunos medios locales como La Voz de Avilés, que utili-
zará para difundir sus experiencias con una firma muy pe-
culiar, La maestra de Miranda. En sus escritos se mostrará 
valiente y expondrá de forma clara su concepción de la 
educación. Sus producciones son de carácter periodísti-
co y escribirá siempre en prosa y castellano. No hay cons-
tancia de que tenga publicaciones en formato volumen. 

Esperanza Cerdán llegará a la comarca avilesina en 
1915 y, aunque su estancia fue breve, no por ello fue poco 
relevante. De hecho, guardará un buen recuerdo de su 
paso por Avilés y continuará colaborando con algunas pu-
blicaciones locales tras su marcha. Fue una gran impul-
sora y pionera en la defensa de los derechos de la mujer 
y su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, espe-
cialmente en la esfera política, como medio de alcanzar la 
paridad social entre sexos. Algunos compañeros de profe-
sión llegaron a apodarla la Concepción Arenal asturiana. 
Su compromiso con la causa feminista y sufragista le lle-
varán a la militancia sindical y a la reivindicación política, 
siendo elegida en 1919 delegada general para Asturias de 
la Asociación Nacional de Mujeres de España (ANME) y 

ocupando durante la Segunda República cargos de repre-
sentación política en la provincia de Madrid. Como parte 
de su peculiar forma de entender la lucha social estarán las 
manifestaciones públicas de sus ideas a través de artícu-
los periodísticos y pequeñas obras narrativas publicadas 
en medios locales como La Voz de Avilés y la revista El 
Bollo, y en otros de mayor difusión como el semanario 
Asturias, revista ilustrada editada en Cuba, donde dejará 
muestras de su gran preparación intelectual y el profundo 
conocimiento que poseía de las aportaciones de la mujer 
a lo largo de la historia. Entre sus publicaciones en pren-
sa encontramos algunas piezas de gran belleza narrativa. 

Covadonga Corujo Suárez, (Avilés, 1905-Gijón, 1995), 
hija de José Corujo López, maestro de la Escuela Su-
perior Modelo de Avilés desde 1900 hasta 1916, y de la 
también maestra, Maximina Suárez. Recibirá desde su in-
fancia una amplia formación humanística de sus padres. 
En 1923 empezará a publicar sus primeras producciones 
narrativas en una sección para jóvenes escritores del dia-
rio ovetense Región. Tras su matrimonio con el periodista 
ovetense Enrique Riestra de la Roza no dejará de lado su 
vocación y continuará con la actividad literaria, publican-
do algunas de sus producciones en distintos periódicos y 
revistas de la geografía nacional. De sus colaboraciones 
periodísticas y producciones narrativas se han podido re-
cuperar algunas piezas firmadas en Zaragoza y publicadas 
en el El Día de Palencia entre marzo de 1926 y abril de 
1927, periodo en el que su marido trabajó como direc-
tor de La Voz de Aragón en la capital aragonesa: “Casti-
lla” (26-III-1926), pieza narrativa a modo de crónica en 
la que relata su salida de Asturias y su llegada a la mese-
ta; “Pasionaria” (17-IV-1926), microrrelato ; “Es un con-
suelo” (3-V-1926), una pieza peculiar experiencial sobre 
su propia caricatura; “El otoño implacable” (7-V-1926), 
microrrelato sobre el envejecimiento y sus secuelas en la 
mujer; “Crónica” (17-V-1926), dura crítica contra la fiesta 
de la tauromaquia y los excesos de una lucha desigual en-
tre el hombre y el animal; “Pobre España” (10-VI-1926), 
sobre las tendencias de la moda masculina de ciertos es-
tratos sociales; “Mariano Montes” (21-VI-1926), crónica 
sobre la muerte del torero Mariano Montes; “Crónica” 
(30-VI-1926), sobre el papel e importancia de la incor-
poración de mujer al ámbito laboral; y “La jaula” (29-
IV-1927), microrrelato dedicado a su hermana María.

Pura García Arias, (Riberas, Soto del Barco, 1888- Ma-
drid, 1934). Nace en el vecino concejo de Soto del Barco, 
pero siendo una niña su familia trasladará su residencia 
a Avilés, donde vivirá durante su infancia y adolescencia. 
Se formará como maestra de instrucción primaria en la 
Escuela Normal de Oviedo y nada más graduarse en 1916 
empieza a trabajar en la escuela de inspiración manjonia-
na que la Asociación Avilesina de Caridad había instalado 
en la villa unos pocos años antes. Durante su estancia en 
Avilés publicará sus primeras producciones literarias en 
La Voz de Avilés y en la revista El Bollo, que irán firmadas 
con el pseudónimo María Antonieta. Tras finalizar sus es-
tudios de Magisterio en Oviedo comienza a colaborar con 
la revista Asturias y el diario gijonés El Comercio. En 1918 
ingresa en la Residencia de Señoritas de Madrid, dirigida 
por María de Maeztu y dependiente de la Junta de Amplia-
ción de Estudios. Tras finalizar su formación se quedará 
como profesora impartiendo clases de Historia de la Civi-
lización española, Literatura española, Gramática castella-
na, Geografía universal y de Europa, Arte español, Psicolo-

gía, Lógica y también clases de castellano para extranjeras. 
Ejercerá como bibliotecaria de la Residencia y participa-
rá en los ciclos de seminarios y conferencias. En la obra 
“Charlas regionales” (1930), que recoge las conferencias 
impartidas en la Residencia entre el 15 de enero y el 5 de 
abril de ese año, se publicará una suya titulada “Paisajes y 
canciones”. En la Residencia de Señoritas será compañera 
de promoción de Victoria Kent, diputada durante la Segun-
da República española protagonista en el polémico debate 
parlamentario sobre el sufragio femenino y primera mujer 
del mundo que ejercerá de abogada en un juicio militar.

Josefina de las Alas Pumariño y Troncoso, (Avi-
lés, 1865-Salas, 1937). Hermana de Nicanor y Arman-
do de las Alas Pumariño, es una de las pioneras de las 
letras asturianas. Utilizará el seudónimo Nieves en su 
única obra conocida “El ramillete del ama de casa” 
(1912), un recetario de cocina publicado por la edi-
torial Gálvez de Barcelona que se ha convertido, con 
el pasar de los años, en un clásico en los hogares espa-
ñoles. Una obra que en 1934 iba por su decimoséptima 
edición y que en 2010 ha sido reeditado nuevamente.  

Nuestra última escritora, Margarita Blanca, fue una 
poeta originaria de Vich (Barcelona) y residente en el 
vecino concejo de Soto del Barco. Desconocemos su 
verdadero nombre y la poca información que dispone-
mos nos ha llegado de la mano del poeta local Marcos 
del Torniello, a la que dedicará un “merecido” elogio. 
En 1909 publicará los únicos textos que conocemos, 
se trata de unas producciones poéticas que verán la luz 
en la revista El Bollo y en el diario La Voz de Avilés.
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Tres autoras, tres obras

María José Barreiro, Julia Gallego y Aurora Rionda 
nos hacen tres propuestas de

lectura.

Tenéis comprobado a lo largo de los cursos que 
lleváis estudiando la ausencia en los libros de 
texto de referencias a mujeres que hayan he-

cho algo importante en la Historia con mayúsculas. Es 
lo que viene denominándose la ”invisibilidad” de la 
mujer. Después de tantos años de estudio podríais lle-
gar a la conclusión de que nunca hubo mujeres de esta-
do, mujeres escritoras, pintoras, científicas o luchado-
ras por la libertad porque los libros nada dicen de ellas. 
Como si las mujeres nunca hubieran salido del ámbito 
familiar en el que estaban encerradas y nunca se hubie-
ran atrevido a salir del círculo previamente marcado.

Y cuando, por casualidad, algunos nombres de mu-
jer logran colarse y llegar a vuestros oídos, siempre son 
los tres o cuatro repetidos en todos los lugares del mun-
do: la pintora Frida Kahlo, la científica Marie Curie o la 
escritora Mary Shelley. Siempre los mismos nombres y 
casi siempre unidos a un hombre de referencia. Pero la 
ausencia de referentes cercanos sigue estando presen-
te. Para llenar ese hueco de ausencias nace este libro: 
“Asturianes: venti muyeres y colectivos inspiradores”.

Su autora Alicia Álvarez, conocida además de como es-
critora por su carrera musical en grupos como Undersha-
kers o Pauline en la Playa, nos presenta en un libro muy bien 
editado con tapas duras la vida de veinte mujeres de Astu-
rias que pueden ser ejemplos y modelos en distintos ámbi-
tos y en distintos momentos de la historia. Son 44 páginas 

Mujeres asturianas de referencia
Aurora Rionda Rodríguez

escritas en asturiano con un lenguaje claro y senci-
llo. Cada historia, muy breve, ocupa sólo una página 
a la izquierda, y a la derecha a todo color van apare-
ciendo las ilustraciones de la ovetense María Ortiz.

Como el mismo título indica vamos a encontrar 
veinte referencias femeninas y asturianas: quin-
ce son individuales y cinco son colectivos de mu-
jeres. Entre las primeras hay personajes históricos 
como Urraca que fue reina de Asturias en el siglo 
XII; o la condesa Isabel de Noreña que en el siglo 
XIV defendió con valentía la ciudad de Xixón fren-
te a las tropas del rey de Castilla; o Joaca Bobela y 
Marica Andallón que se enfrentaron a las tropas de 
Napoleón en mayo de 1808; o Aida Lafuente muer-
ta defendiendo la Revolución en octubre de 1934. 

Hay también artistas, tantas veces olvidadas cuan-
do no, despreciadas, como la pintora Julia Alcayde, 
las cantantes Regina García y Obdulia Álvarez o las 
escritoras Xosefa Xovellanos, Rosario Auña o Corín 
Tellado. Y científicas como la bioquímica Margari-
ta Salas;  guisanderas como María Luisa García; y 
deportistas como la gran alpinista Rosa Fernández 
que contempló el mundo desde la cima del Everest.

Pero no quiere dejar fuera las referencias a colec-
tivos de mujeres que demostraron que unidas pue-
den lograrse metas admirables. En el mundo del de-
porte como el Club Patín Gijón Solimar , el equipo 
de Asturias con mejor palmarés internacional; en el 
mundo de la música como los grupos Undershakers 
y Nosoträsh, bandas de la escena indie en los años 90 
formadas sólo por mujeres; o en la lucha sindical y 
social como Les Cigarreres que desde mediados del 
siglo XIX con su trabajo en la Tabacalera de Xixón 
marcaron el camino de lucha solidaria a las que vinie-
ron después; o La Tertulia Feminista Les Comadres 
que fueron capaces de organizar en 2014 el Tren de 
la Libertad para plantarse en Madrid y bajo el lema 
“Porque yo decido” exigir la retirada de la ley que 
pretendía eliminar la despenalización del aborto. 

Un libro precioso, didáctico y muy fácil de 
leer que te permitirá saber que también aquí, 
en Asturias, hubo y hay mujeres que desta-
caron y destacan, que sirven de modelo y re-
ferencia y que merecen estar en los libros.
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Tituba es fruto de uno de los negocios más crue-
les e inhumanos de toda la Historia: la trata 
de esclavos africanos. Crece en la isla de Bar-

bados, casi ajena a la sociedad que la rodea y que con-
sidera a los negros simples objetos con menos estatus 
que los animales. El amor la llena de esperanza y la lle-
va a un lugar en el que su vida cambiará para siempre: el 
pueblo de Salem, en el estado de Massachussets, donde 
se llevará a cabo uno de los procesos contra la brujería 
más famosos, concretamente el que tuvo lugar entre los 
años 1692 y 1693. En medio de una histeria colectiva en 
la que también estaban muy presentes la envidia y la co-
dicia, Tituba es acusada de brujería. Con indudables ecos 
de la obra teatral de Arthur Miller, Maryse Condé recons-
truye la memoria de una mujer olvidada, que sufrió las 
consecuencias del fanatismo y del más abyecto racismo. 

Yo Tituba, 
la bruja negra de Salem
María José Barreiro

La mujer helada
Julia Gallego Rodríguez

Nacida en Lillebonne el 1 de septiembre de 
1940. Annie Ernaux crece en el seno de una 
familia de obreros reconvertidos en comer-

ciantes de una tienda de comestibles. Cursa estudios de 
filología y completa su formación en literatura francesa 
en las Universidades de Ruan y Burdeos. Inicia su vida 
profesional en Alta Saboya (frontera franco-suiza) y se 
instala más tarde en las afueras de París, donde aún re-
side. Procedente de un contexto social modesto, Annie 
Ernaux se considera una tránsfuga de clase. Su ascen-
sión social, así como sus orígenes humildes se convier-
ten en el caldo de cultivo de sus primeros libros. Uno de 
ellos, La mujer helada, nos permitirá acercarnos a una 
de las época más frustrantes de su vida, su matrimonio.

La defensa de la mujer 
En su libro La mujer helada, se presenta como una 

mujer de 30 años, casada con un funcionario, madre de 
dos hijos. Vive en un piso agradable y con todas las co-
modidades que el ayuntamiento de Annecy (en la frontera 
franco-suiza) había puesto a su disposición por el puesto 

de su marido como secretario municipal. Sin embargo, 
Annie Ernaux se ve a sí misma como una mujer helada. 
Es decir, como una de tantas mujeres de esa misma época, 
atrapada en una rutina organizada en torno a las visitas al 
supermercado, las cenas, el baño de los niños y su trabajo 
como profesora, que la alejaba cada día un poco más de la 
vida que había imaginado para sí antes del matrimonio. 
En su caso, la de una intelectual que dedica una parte im-
portante de su tiempo a la escritura. Tardó casi diez años 
en alcanzar ese sueño, a mediados de los años 70, gracias 
a la publicación de Los armarios vacíos. En esta novela, 
Ernaux confiesa haber sentado las bases de sus principales 
intereses creativos: “en 1974 publiqué Los armarios vacíos, 
mi primera novela, y luego avancé en estas dos dimensio-
nes, sociales y feministas, la lucha por la justicia social y 
la lucha contra la injusticia hacia las mujeres. Son las dos 
líneas de mi escritura”. En ese momento, la mujer hela-
da comienza a derretirse, en paralelo al deterioro de su 
matrimonio, que llegó a su fin con el cambio de década. 

La mujer helada ahonda en la alienación a la que la 
autora se ve sometida por la vida marital y familiar, en 
el inmovilismo de una rutina que la atrapa sin remedio 
y en la frustración de una lucha por alejarse de su medio 
de origen que, con la perspectiva del tiempo, parece ha-
ber servido de poco. Annie Ernaux cuenta brillantemen-
te esta alteración de lo cotidiano, este empobrecimiento 
de las sensaciones, una especie de esclavitud a la que las 
mujeres son empujadas como a un precipicio. En su caso, 
hay que añadir también sus dificultades para identificarse 
con la forma de vida burguesa, tan distinta a la que cono-
ció durante su infancia y adolescencia en el negocio de 
sus padres y que provoca en ella un doble desarraigo. En 
La mujer helada, la autora reclama tener una voz que le 
permita poner en palabras aquello que la oprime y que 
le impide alcanzar los objetivos que se había marcado 
desde muy joven, ligados a la literatura y a la escritura.

Recientemente, el documental Los años de Super 8, 
dirigido por su hijo, David Ernaux, nos permite acercar-
nos de nuevo a esta época tan frustrante de la vida de la 
autora. A partir de fragmentos de grabaciones caseras de 
una cámara de Super 8 comprada en vida matrimonial, 
la propia escritora reflexiona sobre el progresivo desafec-
to que desarrolla hacia la vida de casada. Con secuencias 
de excursiones a la montaña o de visitas a la casa de ve-
rano de sus suegros como telón de fondo, escuchamos 
a una mujer que no oculta las dificultades para volver 
a ponerse en la piel de aquella que fue durante más de 
una década. Recuerda momentos y vivencias gracias a las 
imágenes, montadas con gran acierto, pero no es capaz 
de llegar a conectar de nuevo con el vacío que caracte-
rizaba a la Annie Ernaux de comienzos de los años 70. 
En el documental se entretejen fotogramas que invitan a 
la reflexión sobre la memoria personal o la vida burgue-
sa, entre otros, siempre delante del objetivo de Philippe 
Ernaux, que casi no aparece en pantalla. Podemos in-
terpretar esto como una extensión de la dinámica de la 
vida familiar. El matrimonio se traslada con sus hijos a 
Annecy por el trabajo del padre, que no es consciente (o 
no parece querer serlo) de las expectativas y de la falta de 
adaptación de su mujer, algo que la autora pone de mani-
fiesto desde el inicio del documental Los años de Super 8. 

Este es un ejemplo más de la capacidad de Annie Er-
naux para moverse entre lo individual y lo colectivo. Es 
cierto que las imágenes pertenecen a la vida de su familia, 
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pero muchos franceses de su generación se habrán visto 
reflejados con el esfuerzo económico que suponía comprar 
el equipo de grabación -que ella confiesa en el documen-
tal-, en la satisfacción de tener un recuerdo de los momen-
tos felices o en las excursiones de fin de semana al campo 
para mantener a los niños en contacto con la naturaleza.
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Librepensadoras

Marisa Pérez Teijeiro

I. Rosa Luxemburgo: La llama de la revolucion

Berlin, 1919

Un cuerpo aparece flotando en un canal. Es el 
cuerpo de una mujer. Ha sido asesinada hace 
más de cuatro meses, la noche del 15 de ene-

ro.Tras ser arrestada en el piso en el que se escondía, 
fue trasladada al hotel Eden, lugar en el que se encon-
traban los calabozos de la Guardia de Caballería de los 
freikorp, los grupos paramilitares de extrema derecha 
formados fundamentalmente por excombatientes de 
guerra. Fue apaleada hasta que un soldado le destrozó el 
cráneo a culatazos. Agonizante, la subieron a un coche 
y la remataron de un tiro en la cabeza. Acto seguido, su 
cuerpo fue arrojado a uno de los canales del rio Spree 
atado con sacos de piedras. Ese cuerpo menudo es reco-
nocido gracias a sus guantes y lo que queda de su vestido.

Así podría empezar una película, en medio de la 
niebla, rodada en blanco y negro. Pero la historia y las 
protagonistas son reales, porque ese cuerpo que apare-
ce en el canal es el de Rosa Luxemburgo, una de las di-
rigentes del recién fundado Partido Comunista alemán, 
una de las mentes más brillantes del marxismo, la que 
para algunos es la más genial discípula de Carlos Marx.

Se conoce el nombre del capitán que dio las ór-
denes, del teniente que dirigió el comando, del sol-
dado que destrozó su cráneo. Nadie fue juzga-
do ni condenado por el asesinato de la Rosa roja.

Dotada de una inteligencia extraordinaria, destaca 
también por su precocidad en el compromiso político: 
a los 15 años ya estaba involucrada en actividades clan-
destinas que la llevarían a abandonar su Polonia natal, 
instalándose primero en Zurich y más tarde en Berlín, 
donde se integra en el partido Socialdemócrata (SPD).

Activista incansable, defiende la huelga de masas como 
forma de lucha proletaria para acceder al poder (Rosa 
Luxemburgo cree que el socialismo no llegará inevita-
blemente, como pensaba Marx, sino que será necesaria 
una acción organizada por parte del proletariado) y lu-
cha por el sufragio femenino: “La actual lucha de masas 
en favor de los derechos políticos de la mujer es sólo una 
expresión y una parte de la lucha general del proletariado 
por su liberación. En esto radica su fuerza y su futuro (...). 
Luchando por el voto de la mujer, aceleramos al mismo 
tiempo la hora en que la actual sociedad se desmorona en 
pedazos bajo el martillo del proletariado revolucionario”.

Pacifista convencida, en 1914 hace un llamamiento 
para que se convoquen manifestaciones revolucionarias 
en todos los países contra la guerra. El SPD, usando como 
argumento la defensa nacional, vota a favor de los créditos 
pedidos por el Kaiser para la financiaciónn de la misma. 
Solo se oponen Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Clara 
Zetkin, y Frank Mehring. Estos militantes del ala izquierda 
del SPD fundan inmediatamente el grupo Espartaco, ger-
men de lo que en 1918 será el Partido Comunista alemán.

Brillantísima oradora, Rosa estará en prisión du-
rante casi toda la contienda, por pedir en un mitin a 
los soldados que se negasen a combatir. En la cárcel no 
deja de escribir. Con el pseudónimo de Junius, redac-
ta su famoso folleto antibélico, La Crisis de la socialde-
mocracia alemana, en el que aparece la famosa frase: 

“La sociedad burguesa se encuentra ante un dilema: 
o avance hacia el socialismo o recaída en la barbarie”.

Pero también escribe numerosas cartas a amigos y 
compañeros, alternado las cuestiones de tipo político con 
reflexiones de índole personal:“Estoy acostada aquí, en mi 
celda oscura, en un colchón duro como una roca, a mi al-
rededor domina el silencio habitual de un cementerio, una 
se siente como en el sepulcro; desde la ventana se dibuja en 
el techo el reflejo de la linterna que arde en la prisión toda 
la noche (...) Y le sonrío en la oscuridad a la vida, como si 
supiera algún secreto mágico que pudiera desmentir todo 
lo malo y lo triste, y lo convirtiera en mucha luz y felicidad. 
Y ahí busco yo misma, cuál es mi razón para tener una 
alegría tal, no encuentro nada y tengo que reírme otra vez 
de mí misma. Yo creo que el secreto no es otra cosa más 
que la vida misma; la profunda penumbra de la noche es 
tan bella y suave como el terciopelo, si una sabe mirarla”. 

El 9 de noviembre de 1918 el Kaiser abdica y se procla-
ma la República, siendo nombrado canciller el socialde-
mócrata Friedrich Ebert. Una oleada revolucionaria se ex-
tiende por Alemania, pero la socialdemocracia gobernante 
daba garantías al mando militar de impedir una revolución 
como la rusa. Rosa redacta el manifiesto ¿Qué se propone 
la Liga Espartaco? en el que exige entre otras cuestiones, 
el desarme de la policía, la supresión de organismos del 
antiguo régimen, elecciones de consejos obreros de ambos 
sexos, igualdad jurídica y social de ambos sexos, jorna-
da laboral de 6 horas o anulación de la deuda del estado.

El 30 de diciembre se celebra en Berlín el congre-
so fundacional del Partido Comunista Alemán, una 
formación heterogénea de espartaquistas y otros gru-
pos de izquierda. Setenta años después de la publi-
cación del Manifiesto Comunista, Rosa afirma: “He-
mos vuelto a Marx y seguiremos bajo su bandera”.

En enero de 1919 se inicia en Berlín la revuel-
ta espartaquista, pese a que Rosa consideraba pre-
matura la insurrección. La ciudad se llena de ba-
rricadas. El gobierno socialdemócrata recurre a los 
freikorps para aplastar la rebelión, proceso que culmi-
na el 12 de enero. Al menos 150 izquierdistas murie-
ron en combate o fueron ejecutados, entre ellos Rosa y 
Liebknecht, cuyo cadáver es abandonado en un parque. 

Su amiga Clara Zetkin escribió tras su muerte: “En 
Rosa Luxemburgo vivía una indomable voluntad (...) Aquel 
cuerpo pequeño, frágil y delicado albergaba una energía 
sin igual (...) Tan claro como profundo, su pensamiento 
brillaba siempre por su independencia (...) Rosa Luxem-
burgo simboliza la espada y la llama de la revolución”. 

“Me gustaría creer” –dice Hannah Arendt– 
“que todavía hay esperanza de un reconocimien-
to tardío de la figura y la labor de Rosa Luxem-
burgo (...) Su pensamiento pertenece allí donde la 
historia de las ideas políticas se enseña con rigor”.
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II. Hannah Arendt: Pensar es peligroso

Jesusalen, 1963

11 de abril. 

Un hombre de pequeña estatura, media-
na edad, traje oscuro y gafas, protegido por 
una vitrina blindada, escucha con indife-

rencia las acusaciones del fiscal. Todas las miradas se 
dirigen a él. También, y especialmente, la escrutado-
ra e inteligente mirada de la enviada especial del New 
Yorker, la filósofa Hannah Arendt, una de las figuras 
más importantes del pensamiento político del siglo XX.

La judía Arendt, nacida en Hannover en 1906, tie-
ne enfrente al nazi Adolf Eichmann, teniente coronel 
del Tercer Reich, nacido el mismo año en Solingen. Ei-
chmann había estado desde 1942 al frente de la orga-
nización del transporte de los judíos a los campos de 
concentración. Al finalizar la II Guerra Mundial huyó 
a Argentina y allí vivió con una falsa identidad has-
ta que fue encontrado por los servicios secretos de Is-
rael, el Mosad, siendo secuestrado y trasladado a Israel 
para ser juzgado por crímenes contra la Humanidad.

Durante el juicio siempre se declaró inocente, señalan-
do que no albergaba ningún odio hacia los judíos; él se 
limitada a obedecer, a cumplir órdenes. Incluso recurrió a 
Kant, señalando que él había actuado de acuerdo con su 
doctrina: su deber de ciudadano le exigía cumplir las leyes.

Los artículos que Arendt escribe para el New Yorker 
aparecerán recogidos en su obra más conocida y polé-
mica Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la bana-
lidad del mal. La expresión banalidad del mal ya forma 
parte de la historia del pensamiento contemporáneo. Con 

el término banal no se refiere Arendt al daño causado, 
sino al individuo que lo causa, un hombre normal y co-
rriente que ejecuta su trabajo como un burócrata, aun-
que ese trabajo consista en enviar a millones de judíos 
a la muerte. Eichman, a quien Arendt califica de “paya-
so”, no es descrito como un psicópata sino como un in-
dividuo cuya principal característica era su incapacidad 
para pensar. “Cuanto más se le escuchaba, más eviden-
te era que su incapacidad para hablar iba estrechamen-
te unida a su incapacidad para pensar, particularmen-
te, para pensar desde el punto de vista de otra persona”.

Pero la obra resultó polémica y fue muy criticada 
por parte de cierto sector judío. En el biopic de Mar-
garethe von Trotta, protagonizado por Barbara Suko-
va –al igual que el que la misma directora realiza sobre 
de Rosa de Luxemburgo–, Arendt se defiende de tales 
acusaciones:"Intentar comprender no significa perdo-
nar. Mi deber es comprender. Es el deber de cualquiera 
que se atreva a escribir sobre el tema. Desde Sócrates y 
Platón entendemos el pensamiento como el diálogo si-
lencioso del alma consigo misma. Mediante su nega-
ción a ser una persona, Eichamn renunció a aquella ca-
lidad decisiva del ser humano: la capacidad de pensar”. 

Arendt es la gran pensadora del totalitarismo. En su 
obra más importante, Los orígenes del totalitarismo, señala 
que el régimen totalitario es algo totalmente nuevo en la 
historia, pero las condiciones para su triunfo se fraguan en 
el siglo XIX. Elementos como el antisemitismo, la expan-
sión del imperialismo que sirve de laboratorio para el ge-
nocidio, la ideología racista que sirve de justificación para 

las matanzas que se llevan a cabo en Africa, la decadencia 
del Estado-Nación tras la Primera Guerra Mundial, crista-
lizan en una nueva forma de dominio basada en el terror.

La finalidad de este poder es implantar el terror, un te-
rror que está dentro de la ley. Este proceso tiene su máxi-
ma expresión en los campos de concentración y en los 
campos de exterminio, auténticas “fábricas de la muerte”.

En la sociedad totalitaria, lo privado triunfa sobre lo 
público: no hay ciudadanos sino individuos preocupa-
dos por sus intereses privados y la seguridad de los suyos; 
esto conlleva el aislamiento entre personas, calificado por 
Arendt como “la enfermedad de nuestro tiempo”. En la so-
ciedad totalitaria se acepta además la existencia de gran-
des grupos de personas desarraigadas (los refugiados, los 
apátridas), al margen del estado de derecho. Arendt señala 
la importancia “del derecho a tener derechos”, es decir, del 
derecho a ser reconocidos como ciudadanos por un Estado.

Además, nos advierte: "las soluciones totalita-
rias pueden sobrevenir muy bien a la caída de los 
regímenes totalitarios bajo la forma de fuertes ten-
taciones que surgirán allí donde parezca imposi-
ble aliviar la miseria política, social o económica”.

El afán por comprender era lo que había decidido a una 
jovencísima e inteligentísima Hannah Arendt de 14 años a 
estudiar Filosofía. Porque a esa edad tan temprana ya había 
leído a Kant. Al igual que Kant creció en Könisberg, en un 
ambiente liberal e ilustrado, huérfana de padre, con una ma-
dre gran admiradora de Rosa Luxemburgo, que le enseñó 
a defenderse de los comentarios antisemitas en la escuela. 

Estudia primero en Marburgo con Martin Heideg-
ger, cuando Heidegger empieza a sobresalir como un 
brillante profesor que fascina a sus alumnos, pero antes 
de que se convierta en la gran figura del pensamiento 
europeo, antes de que sea nombrado rector en Fribur-
go en 1933 y acabe asumiendo las políticas antijudías 
del nazismo. Con él vivió también una relación amoro-
sa clandestina condenada desde el principio al fraca-
so (él católico, casado con una antisemita; ella judía, 17 
años más joven). Otra de las grandes figuras del pensa-
miento alemán, Karl Jaspers, al que calificará como “el 
mejor educador de todos los tiempos”, dirigirá su tesis.

En mayo de 1933 es arrestada por la Gestapo mien-
tras desayunaba con su madre en un café próximo a la 
Alexanderplatz de Berlín. Aunque salen en libertad ese 
mismo día, toma la decisión de marchar. Se va de Alema-
nia, cruzando ilegalmente la frontera, camino de Fran-
cia. Tiene 26 años. Arendt mantiene que tras el incendio 
de Reichstag el 27 de febrero de 1933 y las detenciones 
ilegales que siguieron esa noche, se produjo un cambio 
en ella: “Esto supuso para mí una conmoción inmedia-
ta y a partir de ese momento me sentí responsable. Esto 
es, dejé de pensar que uno podía limitarse a mirar”. 

En París se relaciona con el círculo de intelectuales 
alemanes que estaban en su misma situación; los cafés de 
Montparnasse y el Barrio Latino se convierten en puntos 
de encuentro. En ese contexto nace su amistad con otro 
de los grandes pensadores del siglo XX, Walter Benjamin. 
A partir del verano de 1933, la Alemania de Hitler reti-
ra la ciudadanía a los judíos refugiados. Hannah Arendt 
se convierte en una refugiada apátrida. En Nosotros los 
refugiados relata su situación: “Perdimos nuestro hogar 
y con él, la intimidad cotidiana. Perdimos nuestra ocu-
pación, y con ella, la certeza de ser útiles en este mun-
do. Perdimos nuestra lengua, y con ella, la naturalidad 

de nuestras reacciones, la sencillez de los gestos y la ex-
presión natural de los sentimientos. Dejamos a nuestros 
parientes en los guetos polacos y nuestros mejores ami-
gos han sido asesinados en los campos de concentración, 
y eso significa que nuestras vidas privadas se han roto”.

El decreto del gobierno francés que declara a los re-
fugiados alemanes “enemigos extranjeros” provoca su 
internamiento en el campo de mujeres de Gurs, situado 
en los Pirineos atlánticos, donde está retenida 5 sema-
nas. Aprovechando el caos que se produjo tras la toma 
de París por los nazis, consigue huir con otras doscien-
tas mujeres, caminando durante varios días a pie hasta 
Montauban, cuyo alcalde socialista permitía la estancia 
de los refugiados. Allí consigue reencontrarse con el que 
desde enero era su segundo marido, Heinrich Blücher.

A partir de este momento el objetivo es marchar a Esta-
dos Unidos. Consiguen los visados y emprenden el camino 
a Lisboa, atravesando los Pirineos en enero de 1941. Es el 
mismo trayecto que debía haber recorrido su amigo Walter 
Benjamin, de cuyo suicidio se había enterado tres meses an-
tes. Con ella viaja el último manuscrito que Benjamin le ha-
bía confiado antes de partir, Sobre el concepto de la historia.

En Estados Unidos desarrolla una incansable ac-
tividad intelectual: colabora con diversas revistas y 
enseña en diferentes universidades hasta su muer-
te de un paro cardíaco, en 1975 en Nueva York.

Pensadora independiente que no encaja en ninguna 
categoría tradicional, en una entrevista de 1946 en la te-
levisión alemana afirmaba: “No pertenezco al grupo de 
los filósofos. Mi profesión, si es que se puede decir así, es 
la teoría política. No me siento en modo alguno filósofa”.

Reflexionar, comprender y escribir para compren-
der fueron las tareas de su vida: “Espero que pen-
sar de fuerzas a las personas para evitar los desas-
tres en los momentos en que todo parece perdido”.
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III. Angela Davis: Cambiando las cosas que no puedo aceptar

Nueva York, 1970. 

Unas esposas ciñen las muñecas de una mujer 
joven, esbelta, con gafas y minifalda. Va escol-
tada por dos hombres. Acaba de ser detenida 

en un hotel, tras una huida iniciada dos meses atrás, el 
9 de agosto, que la ha llevado a vivir en la clandestini-
dad. Con 24 años ha figurado en la lista de los diez cri-
minales más buscados. El presidente Nixon felicita al 
FBI por la captura de “la peligrosa terrorista”. Esta mujer 
negra, comunista y feminista, es la filósofa Angela Davis.

Su encarcelamiento levantó tal oleada de protes-
tas que desencadenó una campaña internacional para 
conseguir su liberación. Free Angela fue una de las ma-
yores movilizaciones de los años 70. Pablo Milanés, 
The Rolling Stones, John Lennon y Yoko Ono, com-
pusieron canciones en defensa de la causa y Angela 
Davis se convirtió en un icono. Su cara aparece des-

de entonces en chapas, camisetas, bolsas y posters.
Pese a su juventud, Angela Yvonne Davis ha-

bía recorrido un largo camino desde Birmin-
gham (Alabama) donde había nacido en 1944. 

En 1948 la familia (padres con estudios universitarios 
y tres hijos) se instaló en la calle Center de Birmingham 
y Angela hizo un descubrimiento: “A los cuatro años me 
di cuenta de que los vecinos de enfrente eran distintos de 
nosotros, aunque todavía no era capaz de asociar aquella 
diferencia con el color de su piel. Para mí, lo que les distin-
guía de los demás vecinos era la mala cara que ponían al 
vernos, su costumbre de mantenerse siempre lejos de no-
sotros y de no responder cuando les decíamos buenas tar-

des (...) Casi inmediatamente después de nuestra llegada, 
los blancos se reunieron y decidieron establecer una fron-
tera entre ellos y nosotros. La calle Center sería la línea 
de demarcación; si nos quedábamos en nuestro lado de la 
calle, el lado este, se nos dejaría tranquilos. Si pasábamos 
a su zona nos declararían la guerra. Mi padre tuvo que es-
conder una escopeta en casa y vivir en continua vigilancia”.

Los ataques y las bombas se van a convertir en 
un hecho habitual en el barrio, que será conocido 
como Dynamite Hill. Toda su vida recordará el páni-
co y el terror sentidos en la infancia cada vez que oía 
las bombas que destrozaban casas en su misma calle.

Angela asiste a una escuela para niños negros, en la 
que cae el agua los días de lluvia, y allí realiza un nue-
vo descubrimiento, toma conciencia de las diferencias de 
clase entre los negros: “Nosotros no éramos de los más 

pobres. Antes de ir a la escuela creía que todo el mun-
do vivía como nosotros. Siempre comíamos tres veces 
al día, y bien. Yo tenía ropa de verano y ropa de invier-
no, prendas de uso diario y algunas para los domingos. 
Cuando aparecía un agujero en la suela de mis zapa-
tos, siempre íbamos al centro a comprar unos nuevo”.

Alumna brillante, a los 15 años se traslada a Nueva York 
gracias a un programa experimental que permitía a los es-
tudiantes negros del Sur asistir a una institución del Norte. 
En las clases de Historia descubre el socialismo y empieza 
a leer sobre el tema: “El Manifiesto Comunista me impre-
sionó como el resplandor de un relámpago (...) Lo leía una y 
otra vez, sin entender del todo cada pasaje o cada idea, pero 

fascinada por la posibilidad de una revolución comunista 
en mi país. Comencé a ver los problemas de los negros en 
el contexto de un gran movimiento de la clase trabajadora”. 

Cuando inicia sus estudios universitarios en Lengua 
Francesa es una de las tres únicas estudiantes afroameri-
canas de primer curso en un campus poblado por blancos. 
Pero ya a punto de graduarse constata que lo que realmen-
te le interesa es la Filosofía. Empieza a asistir a las clases de 
Herbert Marcuse, el intelectual más popular de la genera-
ción de los 60, figura fundamental en su formación. Para 
Marcuse, Davis siempre fue “la mejor de sus alumnos”. 

Al mismo tiempo siente la necesidad de implicar-
se activamente en el Movimiento Negro. Durante un 
tiempo se une al partido de las Panteras Negras y pos-
teriormente, en 1968, se afilió al Partido Comunista.

Un nuevo descubrimiento: toma conciencia de otra 
discriminación, de otro problema que va a ser constante en 
su vida política: “Fui objeto de severas críticas por querer 
hacer un trabajo de hombres. Las mujeres no deben ejercer 
funciones dirigentes, me decían. Según ellos, la misión de 
la mujer era estimular a su compañero y educar a sus hijos".

En 1969 al regresar de un viaje de un mes a Cuba, 
el entonces gobernador Ronald Reagan, presionó para 
que fuese despedida por la Universidad de California, 
donde impartía docencia. Reagan apelaba a los esta-
tutos de 1949 que prohibían la contratación de profe-
sores comunistas. Los estudiantes se movilizan en su 
apoyo y un mandato judicial prohíbe a la Junta su expul-
sión, pero su contrato no fue renovado al año siguien-
te. Mientras tanto, recibe cartas insultantes y amenazas.

Referente en la lucha de los derechos civiles, colaboró 
en la formación de un movimiento de masas, el Comité 
de Defensa de los Hermanos Soledad, para la liberación 
de tres reclusos del penal Soledad, acusados del asesina-
to de un guardia blanco de la prisión. Uno de los estos 
reclusos era George Jackson, con el que Davis tenía una 
relación personal. Jonathan Jackson, el hermano peque-
ño de George y también en prisión, protagonizó con otros 
tres compañeros una revuelta en el tribunal del condado 
de Marin, para protestar por la situación. En esa revuelta, 
que termina con el juez y tres reclusos muertos, se usa una 
pistola que aparece registrada a nombre de Angela Davis.

Pasará 16 meses en prisión, lo que le permite tener un 
profundo conocimiento del sistema carcelario, al que de-
nuncia por racista y discriminatorio. Esta experiencia la 
llevará a ser en 1997 una de las fundadoras de Critical Re-
sistence, una organización que busca el desmantelamien-
to de lo que llaman el complejo industrial de prisiones: 
“Las cárceles y los penales estaban pensados para des-
truir a las personas (...) En la cárcel de mujeres de Nueva 
York el 95% de las reclusas eran negras o portorriqueñas”

El juicio se prolonga durante trece semanas y finali-
za el 4 de junio de 1972. El jurado, compuesto solo por 
personas de raza blanca, la absuelve de los tres cargos de 
los que había sido acusada,  por los que podía haber sido 
condenada a muerte (secuestro, conspiración y asesinato).

En su obra Women, Race and Class, Davis hace un 
análisis de la historia del movimiento feminista en Esta-
dos Unidos, un movimiento integrado mayoritariamen-
te por mujeres blancas, económicamente privilegiadas, 
con educación y ciegas ante los problemas de las “otras 
mujeres”. Mientras las blancas consiguen el derecho al 
voto en 1920, hasta 1965 no lo consiguen la mayoría de 
las mujeres negras. La esclavitud, denuncia Davis, so-

metió a la mujer negra a un trato inhumano; no solo 
son víctimas del abuso físico y sexual, sino que tam-
bién se construyen dos estereotipos de mujer antagó-
nicos: por un lado las blancas, débiles y delicadas, por 
otra parte las negras, que trabajan como los hombres y 
se consideran poco femeninas pero sexualmente fáciles. 

Davis acabará viendo que la lucha contra la discrimina-
ción racial y la lucha por la liberación de la mujer son ver-
tientes inseparables de la lucha de clases. Y mantendrá que 
no hay un feminismo sino muchos, ya que la categoría mu-
jer no es unitaria. Por ello concibe el feminismo como "una 
estrategia no solo para superar la opresión de género, sino 
también el racismo, el fascismo y la explotación económica".

Docente en el departamento de Historia de la Con-
ciencia en la Universidad de California, Santa Cruz, au-
tora de diversas obras y ensayos, candidata en dos oca-
siones a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el 
Partido Comunista, es un referente en la lucha feminista, 
antirracista y anticarcelaria. Como profesora de Filoso-
fía considera que esta es la única disciplina donde pue-
den cuestionarse todas las estructuras, aunque ya en su 
infancia había recibido una enseñanza fundamental: “Mi 
padre y mi madre siempre nos habían estimulado a ser 
independientes. Desde nuestra infancia nos aconseja-
ban repetidamente que no escuchásemos lo que dijese 
la gente y que hiciéramos lo que considerásemos justo”.
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IV. Simone de Beauvoir: No se nace mujer, se llega a serlo

Paris, 1986

Más de 5000 personas forman el cortejo fú-
nebre. Mayoritariamente mujeres con 
claveles rojos. Durante dos horas la mul-

titud recorre las calles hasta llegar al cementerio de 
Montparnasse. Allí será depositado el féretro. Ese fére-
tro contiene el cuerpo de la filósofa Simone de Beauvoir. 

“No solo era el adiós a una celebridad, sino otra 
cosa: el reconocimiento de una deuda con una mu-
jer que había convertido la defensa de la Mujer en 
una causa común”, señala el sociólogo Sami Naïr. 

“Nací a las cuatro de la mañana el 9 de enero de 1908, 
en un cuarto con muebles pintados de blanco que daba 
sobre el Bulevar Raspail. En las fotos de familia toma-
das el verano siguiente veo a unas jóvenes señoras con 
vestidos largos, con sombreros empenachados de plu-
mas de avestruz, señores con ranchos de paja y panamás 
que le sonríen a un bebé: son mis padres, mi abuelo, 
tíos, tías y soy yo. Mi padre tenía treinta años, mi ma-
dre veintiuno, y yo era la primogénita”. En este ambien-
te crece la pequeña Simone. Tal y como era previsible, 
esta estricta familia burguesa católica educa a sus dos 
hijas en un centro privado católico, no en el liceo. Pero 
al empobrecerse tras la Gran Guerra, sus padres le per-
miten realizar estudios superiores para poder ganarse 
la vida. Elige Filosofía. Simone tiene una extraordinaria 
inteligencia (su padre solía decir que tenía un cerebro de 
hombre) y destaca entre los estudiantes de la Sorbona.

En 1929, preparando la oposición de profesora de Filo-
sofía, conoce a Jean Paul Sartre, el cual se convertirá, según 
sus palabras, “en la persona más importante de su vida”. 
Con Sartre inicia una relación que rompe con todo lo so-
cialmente establecido y que se mantendrá hasta la muerte 

del filósofo en 1980. Serán pareja sentimental –aunque esa 
parte de la relación finalizará a los pocos años– y pareja 
intelectual. Desde el principio establecen dos condiciones: 
debían contarse todo el uno al otro y la suya sería siempre 
la relación principal. Es lo que ellos llaman “la relación ne-
cesaria”. Las otras relaciones, que ambos tendrán, algunas 
importante y duraderas, las van a calificar de “contingentes”. 

Nunca vivieron juntos: durante muchos años ocu-
paron habitaciones de hoteles baratos, sin calefacción, 
lo que los llevaba a escribir en los cafés donde el am-
biente estaba más caldeado. Esa es la imagen icónica 
de Sartre y Beauvoir: fumando, charlando, escribien-
do ante una mesa de alguno de los cafés de Saint -Ger-
main-des-Prés que frecuentaban (le Flore, les Deux 
Magots). A partir de los años de la Guerra, las fotos nos 
muestran a Beauvoir con su clásico turbante (era su 
manera de mantener el calor y ahorrar en peluquería).

Con frecuencia se recuerda que el jurado de la opo-
sición a la que se presentaron ambos, tardó mucho en 
decidir a cuál de los dos se otorgaba el número uno. Fi-
nalmente fue para Sartre que ya se había presentado 
anteriormente pues era tres años mayor. Beauvoir, que 
obtiene el número dos, aprueba la primera vez que se pre-
senta. Pese a ello, el tribunal coincidía en que la filósofa 
era Beauvoir. Pero ella nunca se reconoció como tal.“Pa-
ra mí un filósofo es alguien como Spinoza, Hegel o como 
Sartre. Sartre es un filósofo, yo no, yo nunca he querido 
realmente ser filósofa. He creado un trabajo literario”.

Efectivamente, el proyecto de Beauvoir es litera-
rio. Novelista extraordinaria, gana el premio Gon-
court en 1954 con Los mandarines. Es también una 
gran escritora de memorias, pero no por ello puede 

dejar de ser considerada una de las filósofas más bri-
llantes de su generación, la de la década de los años 30. 

En 1949 Beauvoir publica El segundo sexo. Obra em-
blemática, polémica y provocadora, no solo estuvo en 
el índice de libros prohibidos por la congregación del 
Santo Oficio, sino también fue un escándalo intelectual 
ya que se atreve a hablar de temas tabú para la época: la 
menstruación, la maternidad, la prostitución, el aborto, 
la sexualidad, el lesbianismo. Incluso como dice la pro-
pia Beauvoir escandalizó a “hombres que yo creía de iz-
quierdas, que creía liberales, igualitarios”. Pese a ser una 
obra de casi 1000 páginas, se convierte rápidamente en 
un best seller: en la primera semana se venden 22000 
ejemplares. El impacto será aún mayor en Estados Uni-
dos y Reino Unido cuando se traduzca al inglés en 1953.

Con El segundo sexo pretende analizar la condición fe-
menina a partir del marco de la filosofía existencialista, lo 
que desemboca en un análisis de la historia del patriarcado, 
el modelo social dominante desde la Prehistoria. Beauvoir 
mantendrá que este mundo ha pertenecido a los hombres, 
las mujeres siempre han estado dominadas por los hombres.

“No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino bio-
lógico define la figura que reviste en el seno de la sociedad 
la hembra humana; es el conjunto de la sociedad el que 
elabora ese producto intermedio entre el macho y el cas-
trado que se califica de femenino”. Con esta contundencia 
empieza la obra; con una frase que ya forma parte de la 
historia del pensamiento occidental, al igual que el cogito 
ergo sum de Descartes o el conócete a ti mismo de Sócrates.

Ser mujer, nos está diciendo Beauvoir, es un hecho 
cultural, es una construcción cultural y social que no 
tiene ninguna base biológica. No hay nada en la bio-
logía que justifique la supuesta debilidad de la mujer, 
sino que se condiciona a las niñas para que adopten una 
forma de ser , lo que se presenta como feminidad, y es 
así como la mujer se convierte en un ser débil y depen-

diente, sometida. La sociedad “fabrica” a las mujeres: 
“Toda su educación conspira para impedirle el camino 
de la revuelta y la aventura; la sociedad entera —empe-
zando por los respectivos padres– le miente exaltan-
do el alto valor del amor, del sacrificio, de la entrega».

El compromiso fue fundamental en su vida y su par-
ticipación en la vida política fue constante. Es frecuente 
ver la imagen de ella y Sartre encabezando concurridas 
manifestaciones en diferentes lugares del mundo. Tras 
un viaje a Lisboa y Madrid, toma conciencia de la mi-
seria que generan las dictaduras de Franco y Salazar; su 
posterior viaje a Estados Unidos le permite conocer el 
racismo y las condiciones de vida de los obreros. Mili-
tó contra la guerra de Argelia, formó parte del Tribunal 
Russell contra los crímenes de guerra de Vietnam, apoyó 
la lucha por los derechos civiles en EUUU, a las Pante-
ras Negras, a los jóvenes del 68, a la revolución cubana. 
Tras un viaje a la India escribió: “Ahora conozco la ver-
dad de la condición humana: dos tercios de la humani-
dad pasa hambre (...) Morirán y nada más habrá sido. 
La nada me asusta menos que la desgracia absoluta”. 

En 1971 redacta el Manifiesto de las 343, en el que las 
firmantes, mujeres reconocidas en el ámbito cultural y 
artístico, revelan haber abortado (práctica ilegal en esos 
momentos): “Un millón de mujeres abortan cada año en 
Francia. Ellas lo hacen en condiciones peligrosas debi-
do a la clandestinidad a la que son condenadas cuando 
esta operación, practicada bajo control médico, es una de 
las más simples. Se sume en el silencio a estos millones 
de mujeres. Yo declaro que soy una de ellas. Declaro ha-
ber abortado. Al igual que reclamamos el libre acceso a 
los medios anticonceptivos, reclamamos el aborto libre”. 

Mujer brillante y libre, no se puede hablar de 
feminismo sin hablar de Simone de Beauvoir.
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La mujer que compró un tanque 
y abrió fuego 
Natalia Menéndez

No sé si esto es una historia de amor o, por el 
contrario, se trata de una historia de odio. Lo 
único que sé a ciencia cierta es que se trata de 

un relato de muerte. A veces, en tiempos de guerra, los 
seres humanos mezclamos nuestros sentimientos con 
instintos casi animales. Protección. Defensa. Supervi-
vencia. Nostalgia. Deseo de venganza. Melancolía. Todo 
comprimido en un solo cuerpo. En un solo cerebro a 
punto de estallar. En ocasiones no somos capaces de 
saber qué nos mueve, por qué actuamos como actua-
mos. Por qué matar se convierte en nuestro leitmotiv, 
y nos rodeamos de muerte cuando lo que buscamos en 
realidad es aferrarnos al más mínimo vestigio de vida.

Crimea es un lugar hostil para crecer, así que cuando 
una solo conoce el frío y la escasez, cualquier mirada cálida, 
cualquier abrazo de un cuerpo se convierte en nuestro hogar, 
nuestro refugio. Algo que hay que proteger con uñas y dientes.

Los años de mi niñez fueron años de crueldad extrema, 
de carencias básicas, una infancia infernal donde lo único 
que teníamos era la familia. Nuestros padres, campesinos 
pobres, apenas tenían parar dar de comer a sus diez hi-
jos. Nos dábamos calor los unos a los otros, cuerpo contra 
cuerpo, hasta que fuimos desterrados a los Urales, a la al-
dea de Bayánovka. Fueron años difíciles que dejaron mar-
cas en la piel y en la memoria. El tiempo siempre te recuer-
da quién eres y de dónde vienes. El tiempo, dicen, te pone 
en tu sitio. No obstante, para eso, conviene no olvidar.

Todavía conservo recuerdos del tedioso traba-
jo en la fábrica de conservas. Fue entonces cuan-
do conocí a Ilya, en Simferópol. Cuando me casé 
con él, con un soldado, supe que yo misma ha-
bía pasado a formar parte de ese campo de batalla.

Entonces estalló la guerra. Ilya, como oficial militar, 
tuvo que incorporarse al ejército soviético. Las muje-
res, por nuestra parte, éramos asignadas a otros puestos 
que ellos consideraban más apropiados, como enferme-
ría o comunicaciones. Así fue como fui trasladada a una 
estación de telecomunicaciones a 20 kilómetros al su-
deste de Seversk. Resulta trágicamente irónico que pre-
cisamente yo, que ocupaba un puesto de estas carac-
terísticas, no tuviera noticias de Ilya en tanto tiempo. 

Durante dos años, dos años casi eternos, creí que el 
mismo cielo, la misma luna que yo contemplaba cada no-
che desde mi puesto de telefonista en Tomsk era la mis-
ma que él veía desde el frente. Cuando pisaba un charco, 
contemplaba el vuelo de un pájaro, escuchaba el sonido 
de las copas de los árboles al mecerse, imaginaba que él 
tal vez estaba rodeado de los mismos sonidos: el pájaro 
que canta al sobrevolar nuestras cabezas esquivando las 
balas, el ruido de las hojas agitándose entre el rugido de 
explosiones y destrucción, las botas de los soldados cha-
poteando en el barro, bajo la lluvia, en pleno avance de 
filas enemigas. Los mismos sonidos, pero en otro paisaje. 

Si hubiera sabido que su cuerpo ya no era un hogar, 

sino un cadáver, un puñado de huesos, polvo en el re-
cuerdo, habría maldecido a la noche, a la luna que, ilu-
minada, estaba manchada de la sangre de Ilya. Dos largos 
años hasta que llegó la carta, un fatídico día de 1943: “Su 
marido ha caído como un valiente en Kiev el 9 de agos-
to de 1941. Nuestro más sincero pésame”. Como si real-
mente les importase. Como si para ellos no fuera una 
cifra más. Entonces supe que su cuerpo había estado pu-
driéndose en una trinchera, en una fosa común, en una 
cuneta. En cualquier sitio abandonado y olvidado. Dos 
largos años sin que nadie hubiese llorado su muerte. Si 
al menos lo hubiera sabido, habría honrado su recuerdo.

Dicen que la venganza se sirve fría, pero en Rusia, en 
época de guerra, la sangre hierve a pesar del viento hela-
do, a pesar de la nieve y las bajas temperaturas. La san-
gre caliente brota a borbotones a la primera de cambio. 
No, la venganza en época de guerra es un impulso más 
fuerte que la vida, usted lo sabe. El ejército nazi acribi-
llando a balazos el cuerpo de Ilya es una imagen impo-
sible de borrar. Su cuerpo herido cayendo sobre la tierra 
como en una grabación a cámara lenta. Así es como mi 
mente ha guardado su muerte todos estos años, todos los 
gestos de dolor, todo el daño, grabado en mi imaginación 
con una nitidez cristalina. El ejército nazi quebrando el 
pacto de no agresión es difícil de digerir, entiéndame.

Lo cierto es que portar un arma hace que te sien-
tas poderosa. Es un sentimiento que te hace superar en 
cierto modo la barbarie de saber que Ilya encontró la 
muerte en manos enemigas.  Un triste consuelo. De re-
pente crees que podrás vencerlos, que podrás vengar-
te, aunque esta venganza no te aporte más que muerte. 

Por eso estoy ahora aquí. Por eso el tanque, los dis-
paros. Por eso escribí a Stalin, ¿me comprende? En oca-
siones la vida te dice lo que tienes que hacer. A veces es 
una señal en el cielo, un reflejo en el agua, una voz entre 
montañas, un eco, un mensaje en un sueño. Hay múlti-
ples formas, pero lo que es cierto es que en ese momen-
to tú lo sabes, y no puedes revelárselo a nadie, porque 
te tomarían por loca. Así fue como sucedió. Una señal. 

Y luego están los hombres, que, en ocasiones, proyec-
tan en nosotras sus propias inseguridades. No es tanto 
que crean que no somos capaces de liderar una empre-
sa como esta, un ataque militar, como el hecho de verse 
superados por una mujer. Comprenderá que no fue fácil 
entrar en el ejército, hacerme respetar. Usted mismo me 
está mirando ahora con una mezcla de estupor, vergüenza 
y rabia. Supongo que nunca pensó en esta circunstancia, 
y agonizar junto a una mujer soldado le resulte chocan-
te. No sé cuál de los dos morirá antes, si lo haré yo o lo 
hará usted, pero la vida ha decidido que compartamos 
esta trinchera, ambos heridos de muerte, como enemigos. 

Si tuviera un arma a mi alcance le aseguro que le ma-
taría de un balazo ahora mismo. Entienda que yo he ve-
nido a eso. No me mueve el patriotismo, ya sabe. Es la 

sed de venganza. Yo he venido a matar a todos los nazis 
como usted. A todos. He venido a vengar la muerte de 
Ilya. Sé que en realidad no entiende ni una palabra de lo 
que estoy diciendo. Usted habla alemán, yo hablo ruso. 
Además, su herida es profunda, su respiración entrecor-
tada, y me mira fijamente con ojos vidriosos. Pero quiero 
contarle por qué estoy aquí. Quién soy. A qué he venido.

Quiero explicarle que después de la muerte de Ilya ya 
no era yo, era la ira la que controlaba mis acciones y mis 
pensamientos. De pronto, cuando algo así sucede todo lo 
que te rodea carece de sentido. Y entonces llegó la señal 
de la que le he hablado antes. Llegó en forma de sueño. 
Yo estaba en el frente, como ahora estamos usted y yo, 
pero usted no era usted, sino mi marido, y ambos luchá-
bamos juntos, disparando las ametralladoras que él me 
enseñó a utilizar. Entonces un soldado nazi abrió fuego 
sobre el pecho de Ilya y, antes de que las balas atraves-
asen su cuerpo, yo misma me coloqué delante, como si de 
un escudo se tratase. Fue en vano. Las balas atravesaron 
mi cuerpo y después el suyo. Vi claro que la muerte no se 
puede evitar, pero aún nos queda el honor de la memoria.

Así empezó todo. Cincuenta mil rublos es lo que cues-
ta fabricar un tanque soviético T-34. No había otra solu-
ción, así que decidí vender todas mis propiedades para 
dotar al ejército ruso de un nuevo tanque. Usé mis manos 
para hacer bordados hasta obtener la cantidad necesaria. 
Entonces escribí a Stalin. Algunos pensarían que esta-
ba loca, pero así lo hice. Le ofrecí todo mi dinero para 
la construcción del tanque de la venganza. Pero con mis 
propias condiciones, pues yo debía ser la encargada de 
conducirlo. No me importó que algunos creyesen que 
Stalin se aprovechaba de mi imagen para hacer campa-
ña de reclutamiento de mujeres. Propaganda, dijeron. 
En realidad yo tenía mi objetivo, y si esto beneficiaba a 
otras partes no era de mi incumbencia. Cinco meses de 
entrenamiento para convertirme en la primera mujer 
en manejar un tanque ruso fue suficiente para embar-
carme en mi bautismo de fuego. Cuando disparé al ene-
migo por primera vez la ira apenas me dejaba respirar.

Llevo una foto de Ilya aquí mismo, junto a mi pecho. 
He oído que en la Gran Guerra a un soldado británico 
una Biblia le salvó la vida. ¿Se lo imagina? Algunos cre-
yeron que se trataba de una señal de Dios. La Biblia esta-
ba guardada en el bolsillo justo aquí, y una bala que iba 
directa al centro mismo de su pecho atravesó cincuenta 
páginas. Se quedó incrustada a escasos centímetros de su 
corazón. Por supuesto que no pretendo que la fotografía 
de Ilya pare las balas que atraviesen mi pecho, pero sería 
una bonita manera de devolverle mi sueño. En él, yo hacía 
de escudo humano, pero no conseguía impedir su muerte. 
Ahora, él trataría de proteger mi pecho, mas sería en vano. 
Aún así, sería un intento correspondido de protegernos.

Hay momentos en la vida de una persona en los que 
una sabe que ya no tiene nada que perder. Eso sucede por-
que lo has perdido todo. No, no crea que tengo miedo. 
En realidad morir es lo único que da sentido a toda mi 
existencia, por eso me embarqué en este proyecto militar, 
por eso quise terminar mis días en este entorno de bar-
barie. Mariya. Me llamo Mariya Oktyabrskaya y he veni-
do a matarle. A usted y a todos los nazis. Y no, no lucho 
por mi país. Lucho por venganza, porque los nazis ma-
taron a mi marido, pero también por todas las mujeres. 
No ha sido fácil ser mujer soldado. Que me tomen en se-
rio. No, no ha sido fácil. Espero que otras mujeres solda-

do puedan ganarse el respeto de nuestros camaradas en 
el frente. Que aprecien nuestra valentía sin escepticismo. 

Oigo pasos. Oigo disparos y gritos, pero no alcanzo 
a escuchar sus palabras. ¡Nos han encontrado! Este es 
el momento de despedirnos, el momento de la verdad. 
Desconozco quién se acerca, si se trata del ejército ruso, 
en cuyo caso usted morirá, o si se trata del ejército ale-
mán, lo que supondrá mi final. Uno de los dos pondrá 
fin a esta agonía. Los dos hemos perdido mucha sangre 
y, posiblemente, la esperanza. Supongo que tendrá us-
ted familia. Tal vez lleve su foto en la cartera, junto a su 
pecho. Una mujer. Tal vez niños. Seguro que ellos le es-
peran. Yo, en realidad, no tengo nada que perder. Veo fi-
guras que avanzan hacia nosotros, pero no distingo sus 
rostros. Tampoco sus uniformes. Son voces ininteligibles. 
Espere, creo que lo veo. Reconozco su silueta. ¡Es Ilya!, 
estoy segura. Ilya, que viene hacia nosotros. Tal vez yo 
muera aquí, en esta trinchera. Tal vez es esto a lo que he 
venido. A marcharme por la misma senda que él. Ahora 
lo veo claro. La muerte, que es la que nos iguala a todos. 
A Ilya, también a mí y a usted, mi enemigo. Ya le dije que 
esta era una historia de muerte. Lo que no le dije es si se 
trataba de la suya o de la mía. Mariya. Me llamo Mariya 
Oktyabrskaya. Y he venido a matar, y también a morir, 
como cualquier soldado valiente, en el campo de batalla. 

Relato publicado en el libro Contigo aprendí. Estu-
dios en homenaje al profesor José Luis Caramés Lage.  
Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2020.
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