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1. Carmen Martín Gaite (CMG)
Hotel Palace, Calle del Duque de Medinaceli.

2. Elena Fortún (EF)
Feria del Libro 1934, Paseo de Recoletos. 
(Cibeles a Colón).

3. María de la O Lejárraga (ML)
Teatro Lara, Corredera Baja de San Pablo 15.

4. María de Zayas (MZ)
Calle Huertas, Barrio de las Letras.

5. Carmen Laforet (CL)
Calle General Pardiñas, 107.

6. Gabriela Mistral (GM)
Casa de Fieras, Avenida Menéndez Pelayo.

7. Gertrudis Gómez de Avellaneda (GGA)
Teatro Español (antiguo Teatro del Príncipe). 

8. Emilia Pardo Bazán (EPB)
Ateneo de Madrid, Calle del Prado, 21.

9. Carolina Coronado (CC)
Museo Nacional Thyssen -Bornemisza.
(antiguo Liceo Artístico y Literario de Madrid).

10. Carmen de Burgos (CB)
Recorrido primera manifestación feminista, 
(Puerta del Sol - Carrera de San Jerónimo). 

11. Gloria Fuertes (GF)
Calle la Espada, 3.

12. Rosalía de Castro (RC)
Calle Duque de Alba, 4 (El Imparcial).

13. María Nsue (MN)
Calle Calatrava, 25.

14. Ana María Matute (AMM)
Caja de las letras, (Instituto Cervantes).

15. Luisa Carnés Caballero (LC)
Calle Lope de Vega, 31.

Callejero Creadoras Letras. CARA A
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Leyenda
(CMG) - Lugares de nuestras creadoras

             - Recorrido literario





A las personas que nos ajuntan y desde los cuartos de atrás 

nos han acompañado en el proceso creativo.

Al Movimiento Feminista, a todas las compas del ayer, hoy y... ¡mañana!...
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PRÓLOGO EN RUTA

Si como a estas que estudiaron les concedió el Cielo tan divinos 
entendimientos, si todas hicieran lo mismo, unas más y otras 
menos, todas supieran y fueran famosas. De manera que no 

voy fuera de camino en que los hombres, de temor y envidia, las 
privan de las letras y las armas.

María de Zayas

Egeria es la primera literata hispana de nombre conocido cuya obra ha llegado 
a nuestras manos. Y su Peregrinatio o Itinerarium, posiblemente, el primer libro 
español de viajes. Se trata de un texto redactado en el siglo IV, copiado en el siglo 
XI	y	recuperado	a	finales	del	siglo	XIX,	una	suerte	de	viaje	que	nos	quiere	sonar:	
una mujer de letras que en su época pudo disponer libremente de su persona y 
de su tiempo, a la cual el rasero que fue de su vida al reconocimiento póstumo la 
sepultó durante siglos, hasta ser rescatada de la herencia del olvido.

Basta ser mujer para caérseme las alas.

Sus paseos y el arrojo de Egeria son paralelos a los de Santa Teresa de Ávila, “la 
monja andariega” por excelencia, una masa de aire ella que, en rostro y espíritu, se 
arremolina frente a nosotras y las literatas que habitan Creadoras Letras, nuestro 
libro. 

Egeria, Santa Teresa y las quince escritoras que hoy tenemos el placer de relatar 
e ilustrar, a pesar de lo reticente de la Historia con la justicia y la memoria de 
las mujeres, tienen obra, rostro e historias a las cuales sus herederas podemos 
acceder,	en	contadas	ocasiones	sin	dificultad.	Como	apuntan	María	Bastarós,	
Nacho M. Segarra y Cristina Daura en la introducción de su obra Herstory: una 
historia ilustrada de las mujeres, despojar de su mayúscula a la historia y hacerla plural 
es un reto presente, que heredamos del pasado. No es nuestro siglo el primero en 
hacer herstory, ni mucho menos.

Joanna Russ en su obra Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de 1983, apunta 
las estrategias y variados patrones que dan como resultado una situación social en la que 
la gente “inadecuada” no se dedique a la literatura, al arte, a lo que sea. Enumera entre 
otras: prohibiciones formales e informales, negación o contaminación de la autoría, 
mala fe y ninguneo de la obra, aislar la obra de la tradición a la que pertenece y su 
consiguiente presentación como anómala, el doble rasero del contenido, falta de 
modelos a seguir, infamias, reacciones (reaccionarias ellas) y simplemente ignorar las 
obras, a sus autoras y toda su tradición, siendo esta última la técnica más comúnmente empleada 
y la más difícil de combatir. 
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Entre las prohibiciones informales son muy poderosas la otredad, la pobreza 
y la falta de tiempo libre. La triple carga que trazó Tillie Olsen de vida personal, 
creación literaria o artística y trabajo fuera de casa nos es común a las mujeres, ayer 
y hoy.  A unas más y a otras menos, eso sí. Somos conscientes de que esto se siente en 
Creadoras Letras desde la meritocrática selección de las quince autoras relatadas 
e ilustradas, en tanto que a golpe de propósito y perseverancia lograron saltar la 
cerca de su contemporaneidad, creando, publicando, teniendo lectoras y lectores, 
siendo hasta laureadas y coronadas en cargos muchas de ellas. La selección de 
estas quince literatas no fue sencilla, puesto que fueron muchas las silenciadas, con 
todo, hemos procurado ser justas y visibilizar a un conjunto de mujeres diversas 
en sus elementos identitarios. Ahora tú, quien nos lee, podrás estimar nuestro 
resultado. Sí, ellas, nuestras literatas, lograron hacerse camino en los pasillos del 
éxito, que no debe ser casual que sea un sustantivo masculino. Sí, nosotras, aún 
con	la	triple	carga,	hemos	sido	“privilegiadas”	al	poder	crear	y	firmar	esta	obra,	
todo un reto y mil de aprendizaje en itinere para las cuatro. Trascender y cambiar 
el mundo, comenzando por nuestras vidas y villas, es otro cantar. Ahí entran dos 
arduos obstáculos: el canon y la historia. On vera!...

Gracias a las mujeres creadoras y a las personas que apostaron por los trabajos de 
herstory, de recuperación y memoria histórica de esas gentes “inadecuadas” hemos 
podido crear y publicar este libro. Gracias a la lucha y al movimiento feminista, 
pasado y presente. Y en este nuestro presente gracias a las organizaciones y 
colectivos en los cuales cada una de nosotras ha podido desarrollarse personalmente 
y, a partir de ahí, como creadora artivista. Entre ellos Orbita Diversa. Y también 
en este nuestro presente lo prosaico importa, este trabajo creativo colectivo no 
habría sido posible y mínimamente sostenible sin ganar la convocatoria de las 
ayudas a la creación del Ayuntamiento de Madrid de 2019. Ojalá la ciudadanía de 
Madrid, sus instituciones y/o las entidades que en ella habitamos podamos seguir 
apostando por la cultura y el arte en femenino y feministas.

Huertas, siglo XXI 

Este libro tiene su raíz en la acción artivista #CreadorasLetras, organizada 
por Orbita Diversa por primera vez el 7 de enero de 2017 gracias a que nuestra 
compañera Patricia Martín Rivas se hizo la siguiente pregunta: ¿Dónde están 
las mujeres en el madrileño Barrio de las Letras? En el pavimento de la calle 
Huertas no, allí estaban sólo ellos. Creamos entonces la petición Change, dirigida 
al Ayuntamiento de Madrid, Queremos escritoras en el Barrio de las Letras y salimos 
tizas en mano a la calle Huertas a solicitar que se incluyesen en su pavimento citas, 
como las de sus coetáneos masculinos, de las grandes literatas españolas que 
habitaron el Madrid de los siglos de Oro al XX. Dicha petición nació de la plena 
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convicción de que nuestros referentes de letras femeninos merecen también este 
reconocimiento. Se lo merecen ellas y nos lo merecemos nosotras, esto es, toda 
la ciudadanía sea cual sea nuestro género.

Sí, lo que no se nombra no existe y las mujeres existimos, así que merecemos ser 
nombradas; hemos de acabar con la falta de visibilización en la historia de aquellas 
que alcanzaron y seguimos alcanzando (a pesar del machismo imperante) grandes 
logros y construir ciudades, barrios, pueblos cuyos espacios públicos sean diversos 
y nos pertenezcan por igual.

Desde el momento en que realizamos nuestra acción reivindicativa, tuvimos 
el apoyo de muchas personas que nos ajuntáis, tanto a través de las redes y los 
medios como en la calle. Y no sólo eso: nuestra petición se aprobó en el Pleno de 
la Junta de Distrito Centro tan sólo dos semanas después de la acción en la calle, 
exactamente el 19 de enero de 2017. Como de momento no se habían añadido las 
citas de escritoras en la calle Huertas, el 22 de octubre de 2017 con motivo del Día 
de las Escritoras, que se celebró el 16 de octubre, volvimos a la calle en colaboración 
con Furias Y Féminas, creación teatral de Nela Linares Antequera,  y con el apoyo de 
Clásicas y Modernas, Fundación Gloria Fuertes y Mujeres & Compañía Librería a 
celebrar y visibilizar por segunda vez a nuestras literatas en el Barrio de las Letras. 
Para esta segunda ocasión, elaboramos el Fanzine Creadoras Letras, ilustrado y 
maquetado por Alba Garrido Lázaro y editado por el equipo de Creadoras Letras, 
dentro del marco del proyecto asociativo “Creadoras: Mujeres que cambian el 
mundo”, coordinado por servidora, un proyecto que viña camiñando ya desde 
2013. Con motivo del 8 de marzo de 2018, lo reeditamos y un año después,  en 
marzo de 2019, volvimos a hacerlo. En esta ocasión con buenas noticias para la 
ciudad donde todas ellas habitaron y habitan. 
Tras	dos	años	de	trabajo	en	red,	se	había	logrado	que	(al	fin)	fuese	a	haber	citas	

de mujeres en el pavimento de la Calle Huertas y todo el Barrio de las Letras. El 
miércoles 20 de marzo de 2019 el Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento 
de Madrid colocó la primera cita de escritora en Huertas: Vivir es tener opiniones, 
deberes, aspiraciones, ideas. Así es, Emilia Pardo Bazán, vivir es tener opiniones, 
deberes, aspiraciones, ideas... y lograrlas. Ella fue la primera, pero seguimos. El 23 
de marzo de 2019 en una jornada literaria y consulta vecinal se eligieron las citas 
de Rosalía de Castro y de María de Zayas y Sotomayor. Jornada y consulta que 
se llevó a cabo en el Espacio de Encuentro Feminista de Ribera de Curtidores, 
organizada por Orbita Diversa en colaboración con el Consejo de Mujeres del 
Municipio de Madrid y la Asociación Clásicas y Modernas, así como con el apoyo 
de la Fundación Rosalía de Castro en la selección a votar de dicha autora… ¡Y las 
seleccionadas fueron!...:
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Porque las almas no son hombres ni mujeres, ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y 
nosotras no podamos serlo?

María de Zayas y Sotomayor
Novelas ejemplares y amorosas, 1637

Solo cantos de independecia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese 
sentido, desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, 

porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud.
Rosalía de Castro

Lieders, 1858

Tres autoras, tres citas, tres creadoras que cambian nuestra ciudad en letras de 
cobre. Dieciséis nombres en aquel fanzine, dieciséis literatas contadas e ilustradas 
en esta obra, de Santa Teresa de Ávila a Luisa Carnés, de un siglo de oro a un siglo 
de modernidad. Ojalá las letras de las trece protagonistas de este libro ilustrado, que 
aún no lucen en el Barrio de las Letras, acaben teniendo su lugar en él. Trece más 
tres que no son ni mucho menos todas, porque la lista de mujeres invisibilizadas 
en	la	historia	y	nuestra	literatura	es	infinita,	aquí	e	acolá.

Nuestro libro
Un viaje ilustrado por la historia de las mujeres y la escritura de los siglos XVI al XX

Creadoras de letras, creadoras de memoria, creadoras de hilos, en un diálogo 
histórico que arranca en Lilith, María Magdalena o Sherezade y llega a la actualidad. 
Hemos ido tejiendo de generación en generación y esta labor ha requerido de 
empeño y retroalimentación. Mujeres rescatando del borrado de la historia a 
mujeres, creadoras en todas las disciplinas y artes recuperando a otras creadoras. 
Ante el silenciamiento, no casual, y el querernos exiliadas al olvido, pero… ¡No! 
Sororidad.

Escuchad con atención notoria
     tal y como dictan sus fueros

     que permanecer en la historia
     solo le es permitido a ellos.

Pero si algo ha sobrevivido
     de esta y otras escribanas

     al inevitable culto del olvido
     ha sido gracias a sus hermanas.
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Somos nosotras las que nos recuperamos, las que damos al play para quitar el 
mute, tal y como en estos versos ora la literata de esta obra: Creadoras Letras. Un 
recorrido ilustrado por la historia de las literatas en Madrid.  

Madrid como escenario, como centro neurálgico para las creadoras y para el 
equipo de Creadoras Letras, también centro para el rescate de nuestra memoria. 
Un centro, la capital, que bebe de las periferias, dentro la península y ultramar. 
Barrios, calles, plazas, parques y jardines, ríos, cementerios, comercios, librerías, 
bibliotecas, museos, instituciones y nuestras casas. Fuera y dentro. Pero sobre 
todo fuera, el lugar negado, la arena pública. Reivindicar la calle como espacio de 
memoria, yendo de lo escrito a lo visual ha sido uno de los objetivos principales 
de esta obra. Y por supuesto, rendir homenaje literario a nuestra genealogía, a 
nuestras ancestras.

Nela Linares Antequera se ha ocupado del homenaje literario, teclado en manos 
(que es la pluma de nuestros días, aunque ella sea de llevar consigo libreta bonita). 
El texto es suyo y cuando, bailando letras entre Lola Flores y Ana Mª Matute, dice 
las mentiras, las convierte en verdad, y nos insta a creer sus historias porque se 
las ha inventado ella.

La estructura que hemos elegido para Creadoras Letras es circular, poniendo a 
caminar de página en página a todas nuestras Matildes, de las chicas con complejos (así 
nombraba Martín Gaite a las chicas, curiosamente sin complejos, de su generación 
que tenían aspiraciones más allá de casarse con un señoro) hasta la mujer nueva 
que propone Luisa Carnés, la que se preocupa por su devenir y el de sus hermanas, 
y toma las riendas de su vida. 

Cronológicamente partimos de una María de Zayas (que mata a sus personajes 
masculinos	y	los	pone	como	foco	del	problema,	siendo	cruda	con	los	finales	felices	
para las mujeres en los designios del binarismo y el poder sexual); saltando a una 
Carolina Coronado que escribe el poema “Libertad” (tan maltrecha palabra por 
los siglos de los siglos), y llegando a una Tula o a la Pardo, que se desgarran por 
entrar en las instituciones prohibidas; de ahí a Carmen de Burgos, al frente de la 
primera manifestación feminista; pasando por María de la O Lejárraga, que llega 
al	Congreso	elegida	y	electora,	pero	sus	obras	no	las	firmó,	pa qué ella en lugar de 
él… y de ahí a casi hoy, Nsue Angüe, la más joven de nuestras autoras, que desde 
sus dos soles y a través del sonido del viento nos invita a la concordia, en fang: 
ekomo.	Enlazando	en	varios	capítulos	con	otras	figuras	históricas	como	la	también	
literata Carmen Conde, quien se vio en medio de la sede de la RAE sin baño de 
señoras al que acudir. Y es que hasta 1979 algo tan obvio y necesario como una 
mujer académica no se había dado aún. Estar, tener banco donde poner nuestras 
posaderas en todos los espacios, para nosotras es una guerra. 

Como se leerá en un capítulo de este libro: para una mujer no cabe objeción de conciencia, 
nacemos en la guerra y es nuestra responsabilidad lucharla. Que no nos priven de armas 
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ni de letras sigue siendo uno de nuestros retos, en todos los ámbitos de nuestra 
vida y, sí, en las artes y la literatura con especial relevancia. No caer en la cómoda 
tentación de pensar que por vivir en una parte del mundo donde las prohibiciones 
no son formales, las informales no siguen ahí. 

Ekomo, concordia. Armonía entre personas o cosas, también entre saberes. 
Literatura y artes plásticas cohabitan en este libro. Un libro que, desde el homenaje 
literario y plástico, observa la realidad tal cual se nos presenta ante nuestros cuerpos 
y espíritus, para llevarla al campo de lo imaginario. Un trabajo creativo colectivo, 
que nos ha permitido cruzar saberes y pensares; cohabitar cuatro creadoras en 
la portada de este nuestro primer libro como asociación, y crecer en equipo. 
Dándose por ejemplo la magia de que las editoras, Virginia González Ventosa y 
yo, hayamos medio aparcado por uno y dos capítulos el síndrome de la impostora 
(que por todas las santas y Teresa de Ávila no procede) y los hayamos co-escrito 
de	la	mano	de	Nela,	quedando	así	co-firmados:	El cuarto oscuro, De cuando Rosalía 
la lió parda y Paloma de fuego, narradora entre dos soles.

No todas han tenido, ni hoy día todas tienen, la suerte de disponer de letras. 
Tampoco todas tenemos rostro. La literatura y el retrato, como técnica ancestral 
de representación, son herramientas fundamentales para aquello de trascender y 
cambiar la realidad a nuestra imagen y semejanza. Por consiguiente, cuantas más 
personas “inadecuadas” tengamos acceso al relato y al retrato, más igualitaria y 
justa será la realidad y el legado que dejemos a nuestra estirpe social. 

El retrato como talismán. Retratar, dibujar, ilustrar, representar consiste en 
transferir poder y energía desde un cuerpo vivo a un trozo de materia: del papel al 
ordenador y de nuevo al papel. Los retratos propuestos por Alba Garrido Lázaro 
son dieciséis ilustraciones-collage que nos invitan a que los rostros de nuestras 
literatas existan más allá de su cara o representación popular. 

Creo que es posible crear una identidad y una autoestima colectiva a través del 
arte, de hecho, es una de las armas más poderosas para ello, y ése ha sido uno de 
los objetivos del equipo Creadoras. Que no sólo las reinas y santas tengan rostro, 
que también, sino que lo tengamos cuantas más mujeres mejor. Crear un álbum 
y archivo colectivo por y para nosotras y quien guste de él.

Desde las primeras ilustraciones para los fanzines de 2018 y 2019 hasta las 
ilustraciones-collage de este libro, el proceso de creación de Alba ha ido cambiando 
y creciendo según la obra iba tomando forma: “De alguna manera quería, viendo la 
evolución del proyecto, no sólo ponerles rostro, sino también manos, aquellas partes del 
cuerpo creadoras de metáforas y también cuerpo, es decir, encarnar a las autoras cuando se 
mire la ilustración. Mezclar el collage con el dibujo me ha permitido experimentar y jugar 
con otras variables, las variables de las texturas, el trazo, de alguna manera la diversidad del 
mundo plástico, me he sentido cómoda y con libertad para desarrollar lo que me viniera. 
Siento que el resultado es fruto de una maduración colectiva, de la retroalimentación de 
las compañeras y de muchas horas imaginando cómo serían estas mujeres creadoras.” 
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Habitar y pasear Madrid 

Letras, retratos,... Literatas. Y un mapa. Nuestro libro es caminable y una 
invitación a habitar una Madrid en femenino. 
Un	mapa	geográfico	y	genealógico.	No	sólo	quince	autoras	dibujaron	Madrid	

en su creación literaria, fueron cientos. En este libro se ha intentado hacer una 
selección de algunas de las más interesantes escritoras que hicieron de la capital una 
parte	imprescindible	de	sus	sendas.	La	literata	y	compañera	que	firma	los	capítulos	
de los que a continuación podréis disfrutar me lo resumió así vía google-doc 
(herramienta en la que tantito hemos dado a la tecla): “Entender la ciudad es 
entender su historia, y la historia de ellas hace la historia de Madrid, por muy 
enterrada en el olvido que haya quedado. Ahora sale a la luz y es un mapa donde 
sumergirte por el Madrid de las autoras. Una santa y quince autoras, quince vidas, 
quince	Madrid	diferentes.	Muchas	anécdotas,	referencias,	documentos	gráficos.	
Por ello el libro está concebido no sólo como un mapa, también como una brújula 
y un baúl interactivo desde el cual puedes acceder a indagar más sobre las autoras.”

Las personas “inadecuadas” hemos tenido que inventar una brújula que nos 
guiará hacia nuestra historia, hacia nuestros orígenes, para así aspirar a un presente 
y futuro igualitario. Ojalá este libro llegue a muchas manos y sea brújula compartida 
desde hoy hasta un mañana, sin olvido ni silencios forzados, ni para nosotras las 
mujeres ni para nadie, que ni unas más ni otras menos, que todas tengamos nuestro 
lugar y voz en un largo grito suspendido que nos sobreviva. 

Madrid, ciudad de mujeres que cambian el mundo, junio 2021… Seguimos.

Ofelia Elicia Oliva López
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NOTA DE LAS EDITORAS

Este libro que tienes en tus manos no es un manual, en él encontrarás quince 
capítulos y dieciséis collages-ilustración, dedicados a cada una de las literatas que 
lo componen. El escenario en el que ocurren sus historias es siempre Madrid y, 
en esta urbe, a partir de anécdotas, acontecimientos y circunstancias reales que 
vivieron	nuestras	creadoras,	se	ha	procedido	a	la	ficción.	Esto	nos	ha	permitido	
también conectar a muchas de ellas en el tiempo y el espacio, siendo algunas de 
esas conexiones reales en sus vidas.

El formato que hemos elegido hace que una pueda abrir el libro por un capítulo 
al azar y comenzar el recorrido por el Madrid de las autoras desde cualquiera de 
ellas o que, de otro modo, se pueda seguir el orden propuesto por la edición que, 
evidentemente, es el que nosotras recomendamos para entender las referencias 
que existen entre unas y otras. Cada capítulo tiene, por tanto, una protagonista 
distinta, una Madrid distinta pero, siempre, una Madrid a la que poder viajar aquí 
y ahora. De ahí que el libro sea a su vez un mapa con un recorrido que incluye 
detalles, rincones y curiosidades sobre las escritoras que la habitaron.

Por otro lado y, ya que sabemos que en los libros de texto no nos han hablado 
mucho de la mayoría de las literatas aquí recogidas, además de añadir algunas notas 
al capítulo para contaros algunos datos relevantes sobre lo que en él se cuenta o lo 
que nos ha inspirado, hemos creado en nuestra página web una serie de artículos 
y contenido transmedia sobre aspectos que hemos documentado y utilizado en 
la elaboración de las historias que vais a encontrar aquí, a la que podéis acceder de 
manera directa escaneando el código QR:

Por último, comentar que igual os sorprende algún uso del lenguaje que hayamos 
podido hacer pero, probablemente, haya sido elegido así a propósito, pensando en 
intentar favorecer la comprensión de la lectura por parte de más gente mediante 
dicho uso.

Buen viaje hacia las letras, rumbo a jugar a no callarse, a hacer escuchar nuestra 
propia historia, por una Madrid en femenino.
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Carmen Martín Gaite 
Chicas con complejos 

Habla sola, en voz interior. La luz incide en el escritorio por el lado incorrecto y, 
por un instante, pensó en bajar a recepción a pedir que le cambiaran la habitación. 
Corrió las cortinas hasta dejar el ventanal totalmente despejado de ellas y se dejó 
caer sobre el poyete. Por la calle del Duque de Medinacelli el ritmo del lunes era 
lento. 

Se alojaba en el Palace. Normalmente era su casa de El Boalo su refugio, pero 
siempre	que	intuía	que	estaba	a	punto	de	ponerle	fin	a	una	historia	se	daba	el	
lujo de irse a una habitación de hotel. Las habitaciones de hoteles la llevaban a 
pensar en el orden de las cosas, en la repetición de patrones que hacían de todas 
las estancias lugares idénticos donde, irónicamente, pasan cosas dispares. Pensó 
en Matilde. Pensó en todas las Matildes que había creado. Pensó que ellas eran 
también patrones destinados a ser historias. Pensó qué pasaría si se reuniesen a 
hablar, en la cafetería de ese mismo hotel, quizá. Le surgió la duda de si pedirían el 
café de distinta forma. Quién tomaría primero la palabra: cuál de ellas se atrevería 
a activar su voz exterior, la de enfrentarse con el mundo. Mucho más fácil, desde 
luego, que enfrentarse a una misma.

Hasta las seis, entre y cuarto o veinte, calculaba, el sol no desaparecería por su 
derecha, así que era el tiempo del que disponía para cerrar el devenir de otra Matilde. 
Se tumbó sobre la moqueta, dejándose calentar por la luz a través del cristal cerrado 
al ruido. Fuera la vida era, como siempre, ocupada por la sensación del tiempo en 
fuga. Sus Matildes siempre padecían de lo contrario, de un no tiempo suspendido 
en el aire, de la ansiedad de quien espera no se sabe qué. Eso, y ella bien lo sabía, 
no era invención, sino la constante observada. Desde que los cuartos de atrás de 
este país pasaron a ser despensa para almacenar lo práctico habían muerto todas 
las posibles niñas que aspiraban a inventar algo más que, precisamente, una vida 
que les fuera práctica. Algunas, sin embargo, aunque aparentemente resignadas a 
almacenar los porsiacasos de una España que predicaba la moderación, aún sabían 
cómo abrir la puerta al cuarto de jugar. 
La	sacaron	de	su	reflexión	dos	golpes	suaves	en	la	puerta.	Abrió	los	ojos	sin	

moverse,	esperando	a	confirmar	que	era	la	suya	la	puerta	a	la	que	llamaban.	Había	
pedido en recepción que no fuera molestada de no ser imprescindible, una de 
esas peticiones que solía permitirse para jugar a ser excéntrica, sin tener nada de 
verdad, porque cuando una se aloja en una habitación de hotel se autocondena al 
aislamiento. Una mujer sola en un hotel es  — pensó — una kamikaze. Quedarse 
sola con una misma en un lugar neutro es, cuanto menos, dejarse alcanzar por el 
propio	infierno.	Lo	importante	hasta	entonces,	para	sobrevivir,	era	no	dejarse	
alcanzar	por	el	infierno	de	los	otros.	Pero	había	recaído,	en	esos	cuatro	segundos,	
en que ella había condenado a todas sus Matildes a un momento íntimo. Las había 
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puesto frente a un metafórico espejo donde escupirse las ideas para ipso facto, 
recibirlas de vuelta como una bofetada. 

Nadie volvió a insistir. Se habrán equivocado, pensó. Hizo el amago de 
levantarse	para	ponerse,	al	fin,	manos	a	la	obra.	La	luz	recaía	sobre	el	manuscrito	
perfectamente por su derecha, todo estaba como ella disponía. Al ponerse de pie, 
paralelamente al escritorio, sus pasos se dirigieron a la puerta. Tenía que abrirla, 
porque no encontraría la quietud hasta comprobar si alguien esperaba en el pasillo 
a que ella se decidiera a aparecer. Nadie toca una puerta de habitación de hotel 
y sale corriendo, se dijo.  Aparentemente nada fuera de lo cotidiano ocupaba el 
espacio: su sombra, proyectada frente a la puerta, perfecto trabajo de los rayos de 
sol que se colaban por el ventanal. 
Dio	un	paso	atrás	y	agarró	el	pomo	con	decisión	para	poner	fin	al	inciso	cuando	

el ruido de unos pasos correteando la hicieron volver a sacar su cuerpo al exterior 
de la habitación. Sólo pudo acertar a ver cómo un cuerpo en movimiento doblaba 
la esquina por la que se accedía a las escaleras principales. Por la altura de la silueta 
no se trataba de un adulto quien, de ser la misma persona que llamó a la habitación, 
salía huyendo sin dejarse ver. No tardó mucho en decidirse, cuando se dio cuenta 
ya estaba en el pasillo paralelo por donde había escapado la misteriosa silueta de 
metro veinte. La buscó con la mirada hasta que vio, entre la baranda, una cabellera 
rubia que volvía a salir corriendo entre risas infantiles. ¡Es una niña! Estará alojada 
en el hotel con sus padres, concluyó. Dio media vuelta rumbo a su habitación. 
La distracción le hacía perder el tiempo oportuno en el que el sol incide sobre 
el	papel	por	la	derecha.	Estaba	segura	de	que	esa	tarde	pondría	punto	y	final	a	la	
historia que la tenía atrapada. 

— ¡Carmen! 
Su voz era dulce y poderosa y, sin duda, le resultaba familiar. A su nombre 

respondió volviendo de nuevo su cuerpo a la escalera, sorprendida por tan giro 
inesperado de los acontecimientos. La niña la miró por un instante, sonriendo, 
para salir corriendo escaleras abajo. La siguió. Había cruzado el hall de entrada 
del hotel cuando consiguió bajar el último peldaño. En mitad de la calle de pronto 
se vio, descalza, habiéndola perdido de vista de nuevo.

 — ¡Carmen! 
¿Por qué insistía en su nombre? Tenía que terminar el manuscrito de la novela y, 

sin embargo, había empezado a jugar al pilla-pilla con una misteriosa niña solitaria 
que gritaba su nombre. Dobló la esquina y al fondo de la empinada calle la niña 
seguía llamándola a voces. Aceleró el paso y agradeció que fuera primavera mientras 
se llevaba en las plantas de los pies desnudos toda la porquería del empedrado del 
barrio. Pensó entonces cuánto tiempo hacía que no corría descalza, tras alguien. 
Cualquiera de sus Matildes hubiera hecho lo mismo: dejar guiar sus pasos por el 
beneficio	de	la	intriga.	
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Había vuelto a doblar una vez más la calle, hacia la izquierda, para luego volver 
a doblar hacia la derecha.

El laberinto le empezaba a cansar cuando vio que la niña entraba en uno de 
los portales de la calle. Apresuró la marcha pero la puerta ya se había cerrado y el 
sueño de descubrir quién era su lazarillo se esfumó sin dejar rastro.
Se	miró	los	pies	y	se	sintió	ridícula.	Luego	se	corrigió	y	prefirió	volver	a	su	apodo	

de excéntrica. Deseó haber tenido su paquete de cigarros en el bolsillo del vestido 
para volver al hotel sin prisas, fumando, descalza. Guardó, inconsciente, el número 
del portal por donde se había esfumado la niña. 41. Huertas, 41. Sobre la fachada 
superior derecha, una placa amarilla quiso responderle el misterio: “Aquí pasó su 
infancia la escritora Elena Fortún”. Sonrió y empezó a tener entonces, como ella 
misma diría, dolor de esquina: así llamaba Carmen a un trozo de calle que se te clava.

Dos golpes suaves en la puerta hicieron que se incorporara. Se había dejado ir, 
por un instante, acogida por el cálido tacto de la moqueta inundada de sol. Hacía 
rato que había llamado a recepción para pedir que le subieran agua. 

Bebió un poco, recostada sobre la silla del escritorio mientras miraba de reojo 
el manuscrito. La Matilde de entonces aún no había cerrado sus deudas consigo 
misma. Y entendió que, igual que Carmen necesitaba de una Elena que le trajera a 
Celia para jugar, todas sus Matildes necesitaban que Carmen les abriera la puerta 
al cuarto de atrás.

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 “Siempre escribía a mano. Y, a ser posible, con la mesa inundada de rayos de luz natural 
procedentes desde la derecha. Si hacía falta, desplazaba el mobiliario de las habitaciones para 
que así fuera, para estar más a gusto. Así lo hacía en uno de sus lugares predilectos de escritura, 
otra de las constantes: el estudio del padre en la casa familiar de El Boalo, un apacible pueblo 
madrileño ubicado a los pies de los primeros contrafuertes de la sierra de Guadarrama. El 
enorme escritorio de madera, desplazado para que la luz estuviera en la posición correcta.”, 
reportaje “El refugio de Carmen Martín Gaite” escrito por Andrea Rizzi y publicado el 24 
de agosto de 2007 en El País.
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María de la Encarnación Gertrudis Jacoba Aragoneses y de Urquijo, 
Elena Fortún 
Vaciar los armarios 

Eran las nueve y cuarto pasadas cuando apretó el paso para no perder el tranvía. 
Había salido con tiempo, pero le apetecía ser de las primeras en llegar, por si había 
que echar una mano colocando libros. Era el sexto día de un mayo esplendoroso, 
la	ciudad	lucía	una	primavera	en	apogeo	y	ya	se	podía	pasear	con	medias	finas	o,	
cuanto menos, con pantorrillas al aire fresco de una Madrid que poco pedía de 
sayo. La jornada sería dura, aunque ella no tuviese que quedarse hasta el cierre 
a la medianoche; no tenía ni la más remota idea de qué le esperaría, si habría 
público interesado en detenerse con ella, si lograría vender siquiera un par de 
ejemplares. Había asistido el año anterior a la primera edición de la Feria del Libro, 
inaugurada por el ministro de instrucción pública, Fernando de los Ríos, con gran 
asistencia de gentes que ocupaban Recoletos desde Cibeles. Se había decidido en 
esa segunda convocatoria atrasar la fecha de celebración para evitar las lluvias y 
el frío que dejasen a los interesados en casa, y nunca mejor acertado, pues apenas 
daban	las	once	menos	veinte	y,	a	escasos	minutos	de	la	inauguración	oficial	de	
la segunda Feria del Libro, el paseo ya estaba bastante concurrido. Se bajó del 
tranvía	cerca	de	Colón	y	anduvo	por	la	feria	desde	su	final,	para	disfrutar	del	olor	
a libros nuevos, para retener la alegría de los libreros abriendo los ventanales de 
sus stands; un acontecimiento único que ahora ella podía vivir desde dentro. La 
gente ya disfrutaba del recorrido y desde los altavoces de la radiofonía se hacían 
pruebas de sonido. Su destino estaba en la caseta número dos, la encomendada a 
la editorial Aguilar. Manuel, su editor, ya tenía todo dispuesto para comenzar el 
primero de los diez días que duraría aquella gesta.
Había	traído	su	propia	pluma,	custodiada	en	el	bolso,	por	si	requerían	de	su	firma.	

Claro que lo harían, en el fondo lo sabía, pero tiraba más de ella esa modestia que 
la caracterizaba desde el primer día que se decidió a llevar sus cuentitos de Celia 
a las revistas para que se los publicaran. Costó lo suyo que tomara la iniciativa, 
después de mucho recomendárselo su amiga María, esos cuentos estaban hechos 
para divertir la vida de los niños y niñas de España. Y así fue como su personaje, 
Celia, había pasado de ser un fenómeno por entregas en Gente Menuda a tener con 
potestad	su	propia	edición	en	libro.	¡Y	para	dudar	de	que	alguien	pidiese	su	firma	
en ellos! Aquel seis de mayo ya se vendía el segundo de la colección, Celia en el colegio, 
después de la buena acogida de Celia lo que dice. El stand número dos rebosaba de 
chiquillería acompañada de sus padres a todas horas durante los días que duró 
la feria. El domingo trece, jornada dedicada al público infantil, a Encarnación le 
faltaban	manos	para	firmar	ejemplares.	

No dejaba de mirar con cierto recelo su nombre absorbido por aquel seudónimo 
cada vez que movía la pluma dibujando las grafías del personaje en el que se había 
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convertido. Fue quizá aquello de la modestia lo que la empujó a respaldarse bajo 
otro nombre antes de mandar las aventuras de Celia a las revistas. Ahora ya sería 
Elena Fortún para siempre.  

— ¿Elena Fortún? 
Es un personaje de un libro de mi marido, Los mil viajes de Elena Fortún. 
María la miró indecisa, no sabía muy bien qué decirle, más allá de si el sonido de 

aquel	nombre	inventado	le	parecía	fiel	al	talento	de	su	amiga.	Habían	salido	del	
Lyceum Club a horas tardías y siempre se acompañaban la una a la otra. 

— Bueno — concluyó después de un breve silencio. — Mejor el nombre de un 
personaje de tu marido que el de tu propio marido.
Encarnación	le	devolvió	una	mirada	de	ternura.	Al	día	siguiente	había	finalmente	

acordado empezar a mover sus cuentos de Celia, movida por el impulso de 
creatividad y emancipación que le daba el Lyceum. La casa de las siete chimeneas 
era el refugio, el lugar donde una ya podía llevar mal puesta la falda que lo único 
que iba a recibir en consecuencia era una mano amiga ayudando a adecentar la 
indumentaria con el mayor de los disimulos. Luego había que volver al hogar y 
cumplir con el papel estipulado. 

— A veces hay que meter las cosas en los armarios. Los nombres, las historias. 
Ya tendrán su día de ver la luz. Te veo mañana, Lejárraga.

Se despidieron con un beso en las mejillas. El tranvía que tenía que coger ya se 
asomaba por la esquina.

— ¿Es verdad que Celia vive en la calle Serrano? Le he pedido a mamá que me 
lleve a verla porque quiero ser su amiga, pero dice que Celia sólo está en los libros. 
Aquella	niña	le	hizo	esbozar	una	sonrisa.	Había	ya	firmado	el	ejemplar	de	la	

primera edición de Celia lo que dice, que Aguilar había estrenado el año anterior, 
con el que había venido a verla al stand. Estaba usado, coloreados algunos de los 
dibujos, con las esquinas torcidas y la portada un poco rota. 

— Celia está en cada una de nosotras, tú tienes una Celia dentro de ti.
— Pues entonces seré mi mejor amiga.
Quedó contenta, arrebatándole el libro de las manos de Elena y corriendo para 

enseñárselo a su madre. Sin duda aquella niña de siete años estaba en la edad de 
la razón.

La microfonía que comunicaba toda la feria anunciaba la agenda del día: 
conciertos, recitales, proyecciones de películas relacionadas con los libros, 
retransmisión de tertulias literarias. Se anunció la caseta 309 con la novedad del 
libro perdido de la saga Celia de la editorial Renacimiento. 

— Estamos aún en el 198. Más para adelante.
Tiraba su nieta de la silla de ruedas rumbo al stand 309. La abuela le había contado 

cómo aprendió a leer con los libros de Celia. Ahora podría leer con ella el eslabón 
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perdido, aquel libro de Celia en la Guerra Civil que no consiguió adquirir cuando 
se editó en 1987.

— Se acabó muy rápido y luego pusieron los de segunda mano a precios altísimos. 
Todas las niñas que crecimos con Celia queríamos saber qué pasó para que Celia 
de pronto fuese institutriz en América. Estábamos seguras de que había un relato 
de Celia en la guerra.
No	estaba	Elena	para	firmárselo	como	ochenta	y	dos	años	antes	lo	había	hecho	

en aquel ejemplar que llevó a la Feria del Libro de 1934.  Lo conservaba aún con 
la	firma	de	la	autora	intacta,	custodiado	a	buen	recaudo	en	el	cajón	de	un	armario	
donde guardaba sus tesoros más queridos. Se pararon en un banco del Retiro 
alejadas del bullicio de las casetas. Acariciaba la portada con añoranza y, reuniendo 
las fuerzas necesarias para enfrentarse a aquella Celia en la revolución,	por	fin	lo	abrió.

Se	escuchó	un	estruendo	lejano,	lo	suficientemente	potente	como	para	mover	
el suelo del Retiro. Se iba Encarnación a pasear por el parque cuando podía, para 
huir brevemente de la agonía de una Madrid en destrucción: era el único trozo 
de ciudad donde, por un momento, parecía que nada había cambiado. Pensó 
en Celia y, cuando quiso darse cuenta, había subido Gran Vía hasta la plaza del 
Callao. Preciados estaba levantada y los raíles del tranvía quedaban al descubierto. 
La Plaza Mayor también era otra. Ni jardines, ni la estatua ecuestre de Felipe IV. 
Cogió por Toledo hasta el Instituto San Isidro donde ella, en sus libros, había 
metido a Celia a estudiar. ¿Qué destino le depararía a Celia en ese escenario tan 
truculento? Bajó Huertas hasta llegar al portal de la casa donde pasó su infancia. 
Por aquel entonces se sumergía en las historias de los libros que leía e imaginaba 
ser protagonista de ellas. 

Camino a casa, casi llegando a Chamartín, supo que la huida debía de ser 
inminente. Encarnación dejaba una Madrid en el asedio, pero Elena Fortún se 
llevaba consigo a Celia. Y aquella guerra insípida y fría la metería en un armario. 
Pero no para siempre. 

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 En la Feria del Libro de 1934 se presentó Celia en el colegio, segundo libro de la saga Celia. 
●	 Celia en la revolución se publicó treinta y cinco años después de la muerte de Elena Fortún, 

gracias a Marisol Dorao, quien diera con el manuscrito extraviado. Debido a su trabajo, el 
libro vio la luz con una publicación en 1987 a cargo de ella y de la editorial Aguilar pero, tras 
agotarse la primera tirada, desapareció y no se volvió a sacar del armario hasta que en 2016 
la editorial Renacimiento lo publicara de nuevo. 
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María de la O Lejárraga García
Una mujer en tres actos

ACTO I 
Teatro Lara,  21 de febrero de 1911.

Oscuro.	Una	luz	hace	el	intento	de	alumbrar	la	escena.	Se	producen	flashes,	
como	imitando	un	pestañeo,	hasta	que	por	fin	se	ilumina	todo.	Vemos	un	teatro	
abarrotado de público, en pie, aplaudiendo. En el escenario el elenco saluda 
sonriente, mientras hacen señas para que el autor suba. De entre bambalinas, un 
señor trajeado con bigote sale con los brazos abiertos, recogiendo la gran ovación.

Una mujer (MARÍA) entre el público, vestida de gala para la ocasión del estreno 
teatral, grita:

MARÍA — ¡Pausa!

Elenco y público quedan pausados, como si el tiempo se hubiese detenido. 
La mujer camina por el pasillo central del patio de butacas. Gira sobre sí misma, 
mirando a su alrededor, arriba y abajo: el teatro está a rebosar, aunque congelado. 
Va caminando hasta la escena. 

MARÍA — Los aplausos no tienen nombre. Sí dueño, faltaría más. Pero qué es 
un nombre en comparación con ser legítima de ellos. Nada. Un nombre es un 
conjunto de fonemas pronunciados: los aplausos es el gesto por el cual un público 
agradece, premia y homenajea un trabajo, un esfuerzo, una creación. Los aplausos 
son patrimonio inmaterial de un creador. Qué más da un nombre. 

ENCARNACIÓN — El nombre es lo de menos.

Oscuro. Sólo un foco ilumina a MARÍA. La otra mujer que ha hablado aparece 
al	final	del	pasillo,	iluminada	por	otro	foco.	Todo	lo	demás	ha	desaparecido	en	la	
oscuridad. MARÍA se pone una chaqueta encima del vestido y se recoge el pelo. 
Camina hacia ENCARNACIÓN y la agarra del brazo mientras pasean por el 
pasillo iluminado como si de la calle se tratara. 

MARÍA — Bueno, no soy yo quien te vaya a dar lecciones de autoría. Pero deberías 
firmar	con	tu	nombre.
ENCARNACIÓN — Me gustaría ser discreta.
MARÍA — Discretas ya somos, hija mía. Nace una para ser discreta, para no 
molestar, bueno, lo que es más grave, para agradar. Al menos elige un nombre 
que retumbe. Y que sea femenino.
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ENCARNACIÓN — Lo pensaré. 
MARÍA — Pues piénsalo bien, que ya bastante tenemos con que nos llamen Las 
Maridas. Tú que puedes, búscate un nombre bien bonito que se lea bien hermoso. 
ENCARNACIÓN — María de la O suena grande y bonito. 
MARÍA (ríe) - Anda zalamera, que pierdes el tranvía. Te veo mañana. Condiós. 

Oscuro. Suena el ruido de un tranvía pasar. 

ACTO II
Carabanchel, 1899.

Sonido de un tranvía que se detiene. Se ilumina la escena y vemos a MARÍA, 
con	pelo	suelto,	sombrero	y	un	abrigo	largo,	corriendo	desde	el	final	del	pasillo	
central del patio de butacas hasta subir al escenario.

MARÍA — ¡Padre! ¡Madre! Ya he llegado, ¡lo tengo conmigo! Qué ilusión. 

Saca de debajo del abrigo un libro. Lo mira con ternura.

MARÍA — Mi primer libro, madre, fruto de tu empeño y tu buen hacer para 
con mi educación. 

Mira al frente, su rostro sonriente se va templando: no obtiene la atención de 
su madre. Agacha la cabeza, pero a su izquierda se encuentra con la mirada a su 
padre. Se vuelve a ilusionar.

MARÍA — ¡Padre! Mire, su hija ha publicado un libro, ¿quiere leerlo? Mire…

María se da por vencida. De entre bambalinas vuelve a salir el mismo señor 
trajeado con bigote, recibiendo con gestos de orgullo una ovación que ni vemos 
ni escuchamos. MARÍA lo mira seria. Arroja el libro que tiene en sus manos 
delante del hombre. 
Oscuro. 

ACTO III
 Congreso de los Diputados, 1933.

Se ilumina la escena. MARÍA en el centro del Congreso, con un libro en sus 
manos. Su cabello luce blanco, recogido. Mira serena a su alrededor.

VOZ — María Martínez Sierra, diputada socialista por Granada. 
Comienza a sonar El amor brujo: danza ritual del fuego de Manuel de Falla.
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MARÍA — Una mujer sola. Una mujer por los caminos de España. En ellos, una 
tragedia: nuestra tragedia, la tragedia española en escena. La incultura. Hoy un 
paso más cerca de erradicarla. Una mujer sola, todas las mujeres han acudido a su 
derecho de electoras. Yo, además, acudo a la capacidad de ser elegible para gobernar 
el mundo a medias con los hombres, igual que a medias lo poblamos. Algunos no creen en 
nuestra capacidad para ello. Se olvidan de que somos nosotras quienes llevamos 
siglos haciéndonos cargo del orden y del cuidado, del alimento y de la educación. 
Que ha de colaborar el espíritu femenino con el masculino para que se confeccione la ley justa y 
completa. Debía este país a sus mujeres la lealtad que sólo su liberación otorga, el 
dejarle las manos libres y el camino llano para su deber y responsabilidad junto a 
sus iguales. Solidaridad y fraternidad. 

María dibuja en el aire, escribiendo, su nombre. Lo vemos detrás de ella, en 
grande: María de la O Lejárraga García. 

MARÍA — Y un nombre. Un nombre propio con el que escribir la historia. Con 
el que entonar el discurso, con el que persuadir. No para recibir el aplauso, que 
el aplauso no entiende de nombres sino de méritos, buscando cobijo siempre en 
el verdadero corazón del causante de su arranque. Un nombre, esta vez, en esta 
escena	donde	a	la	tragedia	no	se	le	pone	fin	con	un	telón	que	cae	y	un	oscuro	que	
lo envuelva todo, sino con el diálogo constante de su elenco que actúa siempre 
para	el	beneficio	de	su	público	que	es	el	pueblo.	

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 La fecha del primer acto, 21 de febrero de 1911, corresponde al estreno de Canción de cuna 
en	el	Teatro	Lara	de	Madrid,	escrita	por	María	Lejárraga	aunque	firmada	por	su	marido	
Gregorio Martínez Sierra. La obra fue premiada ese año por la Real Academia de la Lengua 
como Mejor Obra Dramática.  

●	 María publica su primer libro en 1899 bajo el título de Cuentos breves, libro al que hace 
referencia nuestro segundo acto. Su familia no le dio mucha importancia y se conoce que 
fue	a	partir	de	ahí	cuando	María	decide	seguir	escribiendo	sin	su	firma.	
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María de Zayas y Sotomayor
Una mujer en cuatro siglos

Introducción
Juntáronse a homenajear a María, prodigiosa pionera y soberana representante 

de las letras hispánicas, varias mujeres del Madrid más artivista, todas amigas, 
la tarde del doce de septiembre de 2019, en alegre reunión para conmemorar el 
nacimiento de tan ilustre escritora que, desde aquel caluroso verano, disponía de 
su legado pavimentado en el suelo de la espina dorsal del Barrio de las Letras, la 
calle que recogía de norte a sur las citas de todos aquellos señores de la lengua que 
conformaron la gloria y el orgullo de la literatura española. 

Pues si hasta poco entonces no hubiese recibido el barrio de los literatos a sus 
compañeras	de	pluma,	ahora	sobre	su	adoquinado	podían	leerse	al	fin	las	tres	
primeras	citas	de	mujeres	que,	desafiando	a	los	designios	sociales	de	su	sexo,	se	
alzaron con la palabra escrita para proclamar, así como la misma señora de Zayas 
y Sotomayor dijese, que las almas no son hombres ni mujeres, ¿qué razón hay para que ellos 
sean sabios y presuman que nosotras no podamos serlo?

Y en unión a tan tajante verdad, una de las mujeres que conformaba aquel sarao 
callejero procedió a entonar:

Escuchad con atención notoria
     tal y como dictan sus fueros
     que permanecer en la historia
     solo le es permitido a ellos.

Pero si algo ha sobrevivido
     de esta y otras escribanas
     al inevitable culto del olvido
     ha sido gracias a sus hermanas.

Que por los siglos de los siglos
     mientras los hombres las hubieran borrado
     ellas han tejido los hilos
     para que se siga difundiendo su legado.

Que por cada una silenciada
     mil de nosotras voz le ha dado.

Estando todas de acuerdo, comenzó el relato de vida y legado de aquella 
cortesana que, igualada con sus coetáneos varones en don y virtud, su nombre 
tuvo que enfrentarse a la fatal calamidad que el sexo femenino acarrea, que ésta 
no es otra que la desaparición en la historia. 
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La prevenida dispuesta
Fuera la de Zayas y Sotomayor una de las más ilustres cortesanas que por tiempos 

aquellos donde la pluma era el arma más decorosa de la patria supiese ella, a pesar 
de cargar con el peso que su nombre de dama le otorgaba para con la sociedad, 
hacer uso de su poderío con tan memorable virtuosismo. Y no en vano era ella 
consciente	de	su	destreza,	que	en	asentando	la	cabeza	oficio	hizo	de	aquello,	y	
por los corrales de comedias su nombre se oía murmurar. 

 — Crezca la gloria española, insigne doña María, por ti sola, pues podría gloriarse España 
en ti sola. Nueva Safo, nueva Pola Argentaria, honor adquieres a Madrid, y te prefieres, con 
soberanos renombres, nuevo prodigio a los hombres, nuevo asombro a las mujeres.

Agradecía María la cortés aprobación que de sus semejantes acogía, y es que 
por aquellos lares se la conocía como la Sibila de Madrid. De entre sus iguales, los 
literatos, aparentemente recibía buen trato y mejor matiz que lo soñado para su 
diestra mano femenina. 

Desta casta gloriosa gozaba María en vida, y en posesión de copioso coro, 
no desaprovechaba la ocasión que su pluma abría para cometer las osadías que 
toda	dama	quisiera	permitirse.	Así,	con	convicción	firme,	no	hubo	prosa	ni	lírica	
sacrílega en la que esta brava dama no repartiera en sus foros. Tenía María la 
costumbre de revertir la moral ventura encomendada a su sexo y, poniendo a las 
hembras	bajo	pretexto	en	la	figura	de	la	voz	y	el	voto,	hacía	a	sus	personajes	de	
escroto redimirse a la razón pura: por tenernos sujetas desde que nacemos vais enflaqueciendo 
nuestras fuerzas con los temores de la honra y el entendimiento con el recato de la vergüenza, 
dándonos por espadas ruecas y por libros almohadillas.

Andábase María envuelta en la escritura de un nuevo relato, pensando <¿a quién 
a buen recaudo mato, para que la culpa del varón se entienda?>. No parábale de 
darle vueltas, pues de la muerta — que la dama sería — necesitaba todavía que 
pronunciara unas palabras y, así aunque macabra aquella situación de envenenos, 
se comprendería que los buenos en realidad son los malos. 

— Haré que la infeliz hable después de haber sido asesinada, como un fantasma 
que de la nada viene a redimir el cuento.

Su rostro hallábase contento con aquella oportuna ocurrencia, cuando una 
comparecencia vino a asustarla a su morada. Un haz de luz penetraba por las 
cavidades de la celosía, y María que no se atrevía a pronunciar palabra alguna, optó 
por la sesuda decisión de mente fría. Salióse al balcón decidida de hacerle frente 
a esa locura, cuando la luz aún más pura se elevaba dejando destellos, iluminando 
el bello rostro de María. 

— ¿Quiénes sois que acudís a estas horas a distraerme de mi encuentro con 
las musas?

Una voz femenina y confusa se negó a descubrirse en nombre, pero vino a 
decirle que los hombres la tomarían con ella.

— Bella dama de estilosa pluma, bien sabes que tu deber te honra, pero por faltar 
a	lisonjas	y	en	su	lugar	crucificar	al	caballero,	en	toda	tu	obra	escrita	donde	a	ellos	
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sodomizas culpándolos de nuestras penas, por saberlas a ellas buenas y víctimas 
de la deshonra, debas tener cuidado con la suerte que te espera.

—¿Y qué suerte es esa que vienes a advertirme?
— Tu	nombre	no	será	firme:	te	irás	y	vendrás	en	la	historia.	Como	el	Guadiana	

que se esconde y aparece de nuevo, en los siglos venideros ellos harán por borrarte, 
negándote estandarte donde a los otros le ponen fueros.

Quedó de lo que había oído María un poco perpleja. Se apoyó en la fría reja, y 
viniendo de nuevo en sí, dijo:

— Quiero, y es justo, la gloria que todo escritor merece, que no es sino ser en la 
historia, con un nombre que me recuerde. ¿Quién se encargará de tal tarea, cuando 
de este cuerpo yo me vaya?

— Sin duda tus vasallas, hijas de las hijas de tu pluma, que encomendándose a 
tu fortuna por haber luchado en su nombre, serán ellas y no los hombres, quienes 
te rescaten del abandono. 

— Justo y feliz saberlo. Aunque mi pluma no proceda como la de ellos, elijo 
ser repudiada por los hombres y en su lugar sellar mi nombre como la que bien 
redimió a su sexo.

Y zanjando aquel aviso quedáronse ambas contentas. María, que sabia y valerosa, 
conocía en los literatos la traición, y aunque tenía el aprecio de los hombres 
eruditos, bien conocía en ellos el dicho: no dura más la voluntad que mientras dura el 
apetito, y en acabándose, se acabó. 

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 Este capítulo recrea la estructura de Novelas amorosas y ejemplares de la autora. En la 
introducción se explica la reunión o sarao desde el cual se procede a la narración de una novela.

●	 La cita que aparece en “La prevenida dispuesta” es una cita textual de Ana María Caro de 
Mallén y de Torres,  poeta y dramaturga coetánea de la autora:  “A la señora doña María de 
Zayas y Sotomayor. Doña María [sic] Caro de Mallén. Décimas”
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Carmen Laforet Díaz
La maternidad literaria 

Se encendió un cigarrillo y se percató de que era el último de la caja. Cerró la 
mano que la agarraba con fuerza, aplastándola con contundencia, como quien 
libera la rabia en un acto banal de destrucción de lo que ya es basura. Encendió el 
pitillo en su boca y se dio el gusto de recostar la cabeza sobre el portal. Se había 
sentado en el pollete y quería detener el tiempo en aquel escalón mirando a la calle, 
deseando	que	no	apareciera	nadie	que	quisiera	entrar	o	salir	del	edificio.	El	camino	
desde Ponzano 18 hasta Huertas no era de paso, pero había dejado que el instinto 
la hiciera cruzar la ciudad. El instinto, pensó, podría también haberla llevado al 
portal de la calle Aribau de no ser porque Barcelona quedaba bastante lejos de 
las posibilidades de sus pasos. Cerró los ojos disfrutando de la calada áspera del 
cigarrillo, y se arrepintió de no haber regresado a la Ciudad Condal por unos días 
para aliviar su dolor y el ajeno con la simple presencia. Ahora ya era tarde.

— ¿Qué vamos a hacer ahora?
Se tomó la pregunta con calma, sin dirigirle la mirada. Siguió agarrando el cigarro 

suavemente con los labios, mientras hacía presión en la mano que no dejaba de 
aplastar la caja. Quiso no compartir la tristeza que sentía, quiso que fuese sólo 
suyo el dolor de la pérdida, quiso apelar al egoísmo de su yo de siete años, cuando 
gozaba de la edad de la razón, cuando aún era hija de una mujer. Ahora que había 
encontrado en otra el hueco con el que rellenar los diálogos de existencia, donde 
posar sus inseguridades, donde desnudar el alma y acurrucarse frágil sobre el 
regazo de un vientre que conocía la experiencia de crear vida, ahora ya, de nuevo, 
todo se hacía polvo.

Tiró el cigarrillo al suelo, apagándolo con el pie, y sacó de su barriga, presionada 
entre la falda y la blusa, una carta. Ya no tenía destinatario posible, así que la arrugó 
como había hecho minutos antes con la caja de tabaco. Elena le había indicado en 
su última misiva el lugar donde recoger toda la correspondencia que habían ido 
compartiendo desde cinco años atrás, para que volviesen a ella y las rompiese, 
salvándolas de ojos ajenos. Pero delante del dieciocho de Ponzano se descubrió 
cobarde y se dio el gusto de faltarle la palabra a su amiga.  Recuperar sus cartas era 
aceptar que su alma se quedaba de nuevo sin otra alma a la que abordar con sus 
infinitas	dudas.	Fue	entonces	cuando	se	sintió	profundamente	huérfana,	como	
si la vida la condujese una y otra vez a la orfandad, que es en toda regla un acto 
involuntario. Por el contrario, lo único que podía controlar era su derecho al dolor 
y, cara a cara frente a él, decidió no compartirlo con nadie más.

— Yo le escribía a Elena, no a ti. Ella era mi gran amiga de la infancia.
Se quedaron en silencio las dos. Allí, sentadas en el cuarenta y uno de Huertas, 

Carmen perdía la mirada mientras Celia se iba diluyendo en el aire, como una 
sombra que desaparece inevitablemente cuando el sol se esconde. No se inmutó, 
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y aquella mujer de apenas treinta años, sentada infantilmente como quien espera a 
que su madre regrese a casa, se sintió frágil, como una niña de siete años totalmente 
abandonada.

Se levantó y echó a andar, de nuevo sin rumbo. No dejaba de darle vueltas al 
dolor que hubiese padecido Elena en sus últimos momentos, y pensó que lo peor 
de una guerra es su posguerra, lo que queda, derruido y carcomido por la miseria, 
lo que sobrevive a ella, irónicamente, transformado en odio. Quería ser entonces 
la mujer nueva que su amiga vaticinaba para ella, treinta y cinco años menor, la 
que huyese de las terribles garras del tiempo pausado de una España en la que 
lo que no era legal era pecado, como le hubiera dicho Elena en una de sus cartas. 
Observaba	la	ciudad	agitada;	el	tráfico,	los	edificios	con	su	abismal	verticalidad,	

la vida que había dentro de ellos, los problemas. Un país que continuaba siendo, 
pese a todo. El mismo país que habitó la mujer que la enseñó a escribir a través de 
sus historias, el mismo que un día, de golpe y tajada, la echó de él y prohibió sus 
libros en los colegios. Había perdido ese país a la madre de la amiga de todas las 
niñas que crecieron leyendo sus fantasías. Así había crecido Carmen, con Gente 
Menuda en las manos, pero a diferencia del resto de niñas ella no quería ser amiga 
de Celia sino de la mujer que le daba vida con puño y tinta. 

Escribir la liberaba de sus malos fondos, aunque escribir la angustiase también. 
Se lo confesó una vez a Elena, esa creencia que tenía cuando, embarazada de su 
primera niña, pensó que la maternidad haría que no volviese a escribir. No por 
tiempo, no por el vertiginoso cambio de rumbo de su vida, sino porque creía que 
ser madre rellenaría el mismo vacío como la escritura lo hacía. Pero se chocó con 
una realidad totalmente desconocida y, así como una sí puede entregarse por 
completo	al	oficio	creativo,	no	puede	hacer	lo	mismo	con	la	creación	de	carne	y	
hueso. Era, como lo fuese Elena de Celia, madre de Andrea, quien inocentemente la 
hubiera conducido por una vida no planeada, por un éxito rotundo que la obligaba 
a mantenerse en las expectativas.

¿De qué escribe una sino de su propia experiencia? Que no es tarea fácil eso de 
convertir lo vivido al lenguaje literario, donde la vida debe funcionar de otra manera 
y	la	narración	debe	sugerir	el	suficiente	misterio	para	mantener	la	atención	lectora,	
donde los personajes no son seres estancos sino vidas que parten de una misma 
fuente, una misma madre. Escribir era, precisamente, una maternidad mucho más 
arriesgada, pues si una estaba atada a los convencionalismos por los que atenerse 
a ser una buena madre, el fracaso en la maternidad literaria, que era mucho más 
posible a darse, estaba peor considerado. Y pensar en ello le daba pánico.

Para cuando se quiso dar cuenta ya había entrado en Serrano. Había recaído 
en que su impulso, de nuevo totalmente inconsciente, la había llevado a la calle 
donde Elena puso la casa de aquella niña rubia que la acompañaría para siempre, 
por mucho que quisiera ignorarla para no compartir con ella el dolor de la pérdida. 
Empezó a cantar, para espantar sus males, como la madre literaria de Celia le 
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había enseñado y, mientras aceleraba el paso, pudo comprobar que una sombra de 
metro veinte se proyectaba junto a la suya. No quiso girar la mirada, simplemente 
supo que Celia había regresado. Celia regresaba cada vez que cualquiera de las 
niñas por las que ella cobraba sentido la necesitaba y entonces concluyó que la 
maternidad literaria, como lo es la maternidad de los y las hijas de carne y hueso, 
trasciende los hilos de lo que una puede controlar. Que una vez en el mundo, las 
hijas, sin dejar de ser de una, pasan a ser de todo el mundo. Como ya pertenecía 
a la memoria colectiva su Andrea, quien se le había escurrido de entre los dedos 
para narrar lo que toda una generación experimentaba en los entresijos de una 
sociedad mediocre, desoladora, herida. 

Detuvo el paso. La calle del General Pardiñas lucía igual que siempre, tal y como 
la había dejado apenas ocho años atrás. Se vio entonces: una muchacha de veintitrés 
años salía del portal con un manuscrito entre sus manos. Llevaba prisa, casi acababa 
el plazo de la convocatoria del nuevo premio al que le habían sugerido presentar 
su primera novela. En la primera página de aquel manuscrito, un título: Nada.

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 Elena Fortún dejó encomendado a una amiga, que vivía en el número 18 de la calle Ponzano, 
la devolución de la correspondencia que le había enviado Carmen Laforet durante sus últimos 
años de vida, pero nunca le fueron devueltas. La hija de Carmen, Cristina Cerezales, quien 
tuviera las cartas escritas por Elena, siguió la pista hasta dar con la otra parte de la historia, 
las cartas que su madre le había mandado a Fortún. Toda la correspondencia se editó en el 
libro De corazón y alma (1947-1952).

●	 Gente Menuda fue un suplemento infantil de la revista Blanco y Negro donde Elena Fortún 
empezó publicando las historias de Celia por entregas. 
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Gabriela Mistral, Lucila Godoy Alcayaga
Felisa, Carmen, María del Mar y Gabriela

— Hacer leer, como se come, todos los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, ejercicio 
natural, pero gozoso siempre.

La radiofonía se acoplaba con frecuencia y Felisa perdía algunas de las palabras 
pronunciadas por aquella voz melódica. Le había atrapado el acento, muy diferente 
al que su oído acostumbraba, sin duda un acento sureño, ese tipo de acento que 
conoce la brisa de océanos ultramar. Exótico para ella.  Se sentó en un banco que 
había debajo de uno de los altavoces del paseo, la voz que se desprendía de ellos 
la tenía sumergida. Le resultaba familiar. Estaba segura de que había coincidido 
con aquella voz en otra ocasión, pero no le pareció extraño, por la Residencia 
de Señoritas pasaban con frecuencia todo tipo de escritoras e intelectuales que 
daban conferencias para las residentes. Ella no lo era, su cometido en la institución 
comprendía el cuidado de la salud e higiene de las chicas, pero su día a día desde 
que allí vivía no se diferenciaba tanto del de una estudiante.

Sus amigas se estaban retrasando más de lo habitual, pero el tiempo era bueno y 
la voz almibarada seguía impregnándole los oídos. Las divisó a lo lejos, y uniéndose 
a ellas, comenzaron su paseo matutino por los stands de aquella Feria del Libro 
de 1935.

Sería fácil, tal y como el año anterior. La microfonía instalada alrededor de la 
Feria llevaría su voz a todos los presentes. Luego, sin más miramiento que el de 
despedirse amablemente de los organizadores, subiría la calle Alcalá y se metería 
en	su	madriguera	de	la	avenida	Menéndez	Pelayo.	No	se	sentiría	mal	del	todo,	al	fin	
y al cabo desde la misma ventana de su despacho, más allá del Retiro, casi se podía 
seguir viendo el bullicio de gentes que paseaban. No le entusiasmaba ese Madrid 
primaveral concurrido e inmerso en la belleza del libro, aún cuando disfrutaba 
de esa iniciativa que bien sabía le hacía falta a aquel pueblo desorganizado. Así 
fue como eligió el tema a tratar: Pasión de leer. Que aquella realidad española 
empobrecida y condenada a la ignorancia necesitaba no simplemente de libros, 
sino de una educación que animara a todos, especialmente al niño y la niña, a leer 
como si de lavarse las manos se tratara.

— Quizá esté olvidándose de lo bueno de esta tierra, Gabriela, que no le discuto 
que requiere de instrucción, pero no tiene más que darse un paseo por los cafés. 
1933 está siendo un buen año literario.

— No soy buena amiga de las tertulias, ya lo sabe. Y mucho menos en cafés.
— Pero si siempre me cita en el Moka. 
Le regaló una sonrisilla burlona. El camarero puso delante de Gabriela un gran 

plato cubierto de huevos con patatas. Para Carmen, un escueto café con leche.
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— ¿Seguro que no quieres? Mira que tienes que alimentar a ese bebé que llevas 
dentro. 

A Carmen aquel manjar mañanero que Gabriela se metía entre pecho y espalda 
en sus desayunos en el Moka le daban fatiga. Sería cosa del embarazo, o cuestión 
cultural, que a ella con un café y una rebanada de pan con aceite, si acaso, le bastaba. 

— Se ha aprobado ya el voto femenino, aunque todavía sin ocasión a ejercerlo. Y 
ha visitado usted la Residencia de Señoritas con aquella conferencia que dio, como 
ve no todo está perdido. Y por la cuenta que nos trae bien nos hace tenerla, que su 
pasión de enseñar puede arrojar luz a este pueblo que usted llama indescifrable. 
Dese tiempo, apenas acaba de llegar y para colmo lo ha hecho usted en pleno 
verano.

Y razón tenía la Conde. Sobre la mesa del Moka donde se sentaban daba un sol 
espantoso. Pronto rebañaría el plato con un peñuzco de cara de Dios, que así es 
como llamaban sus gentes al pan, y se pondrían a pasear por el parque, seguramente 
alrededor de Casa de Fieras donde a Gabriela le gustaba mirar los animales y los 
niños jugar. Ni maitén, ni acíbar, ni llaitén: la naturaleza que habitaba el Retiro no 
era la de su Chile salvaje ni por asomo, pero al menos podía disfrutar en medio de 
la dura Castilla de un trocito de verde. 

— Es preciso oler la tierra mojada con frecuencia, eso nos equilibra. Y a bien le 
viene respirar aire fresco en medio de esta ciudad bulliciosa. 

Estiraba Carmen la espalda hacia atrás. La panza enorme le pesaba y aunque no 
lo decía, buscaba con la mirada cualquier lugar a la sombra donde reposar unos 
segundos del calor de principio de verano.

— ¿Cómo se va a llamar?
— María del Mar. Si es niña. 
Agarraba Gabriela el manuscrito que la joven Carmen le había llevado ese día. 

Le encomendó la escritura del prólogo del libro que estaba a punto de publicar, y 
ella, que también había cultivado la poesía prosaica, aceptó encantada. Aquellos 
gestos la salvaban de un Madrid consulado que la agotaba.

La vio entonces al pasar por delante de la casetilla desde donde emitían las 
conferencias. Aquel rostro sereno de pelo recogido y andares sosegados. Gabriela 
Mistral había estado en la Residencia como conferenciante, por eso su voz no era 
la primera vez que la encandilaba. Quizá encuentre algún libro suyo por aquí, se 
dijo. Ya tenía tarea y puso a sus amigas a ello también, con la esperanza de dar con 
algún ejemplar que llevase el nombre de la poeta. Hubo suerte, a medias o por 
partida doble, pues dieron con un librillo que llevaba como título: Júbilos. Poemas 
de niños, rosas, animales, máquinas y vientos.

— Mira Felisa, uno de Carmen Conde. Ella también ha venido a la Residencia 
a dar charlas.



43

Agarró el libro que su amiga había cogido y empezó a hojearlo. De pronto se 
topó por sorpresa con el nombre.

— ¡Hala!	El	prólogo	lo	firma	Gabriela	Mistral.	“Carmen Conde, contadora de la 
infancia”.

Felisa se quedó contenta. Era un libro bonito, con unas ilustraciones graciosas. 
— Los dibujos han quedado bonitos, sí. 

El sol no era tan agresivo como el de unos meses antes. Era septiembre y Carmen 
y Gabriela volvieron a su aleatoria rutina en el café Moka de la calle Alcalá. El libro 
ya estaba impreso. Carmen no tenía la barriga hinchada. Tampoco había niña. 

— Colóquense más juntas, así. Sonrían.
Carmen agarró a su amiga del brazo, escondiéndose un poco tras ella. Forzó la 

sonrisa para el momento de la foto. Su marido quiso inmortalizar aquella amistad. 
Luego siguieron paseando. Hacía poco que Carmen había parido a su primera 
niña, trágicamente mortinata.

— La maternidad no siempre es lo que a una le cuentan. A mi me llegó mi hijo 
Yin-Yin de la nada, y tuve que conciliar eso de ser madre de un crío con serlo de los 
libros que publicaba. Luego con el consulado, que no es otra cosa que el arte del 
vagabundaje. Todavía te quedan muchas cosas que vivir, tienes que estar preparada. 

Carmen le agradeció con una mirada cómplice el cariño que Gabriela le había 
dado desde que se conocieran. Se perdieron entre la frondosidad del parque, que 
olía a tierra mojada. 

Era ya de noche en la calle Fortuny y las residentes apenas se habían ido a dormir 
hacía un rato. Todo estaba en un placentero silencio. Buscó un bolígrafo por la 
habitación y sobre la página 17 dejó anotado “Felisa Martínez. Fiesta del Libro 
1935”. Debajo de esa nota manuscrita, otra impresa por la autora:
“A María del Mar que se fue a bordo de su nombre”.

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 Recortar: Gabriela Mistral fue nombrada cónsul en 1932. En julio de 1933 se traslada a Madrid, 
donde vivió con Palma Guillén de Nocolau, primera diplomática de México y América Latina, 
tutora del hijo de Gabriela: Yin-Yin.

●	 Recortar: La primera edición del libro de Carmen Conde prologado por Gabriela Mistral la 
ilustró Norah Borges de Torre, por ello se mencionan las ilustraciones.

●	 Este libro se custodia en la Biblioteca Histórica de la UCM. Felisa Martínez, quien fuera 
doctora en la Residencia de Señoritas, lo había donado a la Biblioteca de la institución.



44



45

Gertrudis Gómez de Avellaneda
Leyenda de cuando la Avellaneda se enfrentó una madrugada a sus propios fantasmas

¿Acaso no es ella también digna alumna de las Musas? Arrastraba los faldones 
como arrastraba la pena, sólo que la pena la tenía tan incrustada que ni le pesaba 
ni la hundía. Se había acostumbrado al dolor, en la fatigable rueda del despojo, 
mas se resignaba a su designio si era eso lo que Dios había preparado para ella. En 
aquel lugar y dondequiera que fuese era asidua a despertar atención y curiosidad, 
sin duda debido a la explosiva mezcla de su delicadeza y su carácter, por eso esperó 
a la madrugada para abandonar la alcoba donde estaba siendo presa de tan tozuda 
angustia. Viéronla merodear una vez por los alrededores del Español la víspera del 
estreno de su drama Saul, cual fuera elegida por el Conde de San Luis cuatro años 
antes para la inauguración del teatro que pasaba a la tutela y protección del Estado, 
estrenando por ello tan coincidente nombre. Acostumbraba de esta manera a 
pasear por los lugares que la sacaban de su desdicha para llevarla, como acto de fe 
y redención, hacia un púlpito que bien pudiera comparársele al de la misma reina 
Isabel II. Muchos eran los que, sorprendidos por tan inestable balance entre su 
desdicha personal y su buena fortuna en las letras, murmuraban cómo de irónico 
era que supiese bien dónde poner el norte una dama cuya piel venía curtida por 
el sol del trópico. 

Así pues, con los pies en la Tierra y el alma allá donde Dios la quisiera, vagaba 
precisamente a la altura de Santa Ana, que por aquel entonces ya presumía la plaza 
de su teatro más importante, el que un día fuese corral de la Pacheca y hoy cobijo 
de sus obras, oculto hasta tres años antes por la calle del Príncipe. Acordábase 
Tula de Santa Teresa de Ávila entonces, por quien un día se erigió el convento que 
daba vulgar nombre a la ahora plaza, y en su retaila, ensimismada, se le ocurrió 
rezarle a su alma. 

 "La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta". Sólo 
Dios basta, se consolaba, mientras sus pasos seguían rumbo al desquicio.  

Entrando ya en la calle del Prado volvió en sí,  con la cantinela que la mantenía 
en vela. “Q” de querer y quintilla, “Q” de quemar o querubín, “Q” de quimera o 
quesera, “Q” de quebranto. Quebrantada pero no del todo, sus pensamientos con 
la señora de Cepeda se le cruzaron con un juego fortuito de términos inaugurados 
con la decimoctava letra del alfabeto. Así había pasado las últimas noches, en un 
febril tránsito de palabrejas que atesoraban como inicial aquella letra para la que 
había sido propuesta.

Tenía el rostro pálido y su cabeza había terminado por recordar a su gran mentor, 
su amigo Juan Nicasio Gallego, quien se había ido de este mundo queriendo para 
ella la justicia y autoridad que aquella Q mayúscula le había otorgado en vida, 
sabiendo que la Avellaneda era, por su técnica armoniosa y robusta, la candidata 
idónea para trabajar al servicio del idioma español. 
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Un estruendo la detuvo de golpe, resguardándose de súbito en uno de los 
portales. No era Tula dama de fácil espanto, mas la noche desierta y los incontables 
desencuentros con el círculo literario de la villa la habían llevado a tener un séquito 
de enemigos a sus espaldas, que no estando ya cubiertas por el amparo del Gallego, 
hacían nacer en ella cierta angustia y temor por su vida misma. ¿De cuándo los 
bordadores de la lengua de los dioses se sabían como malhechores capaces de 
acudir al crimen? Tal vez estaba elevando suposiciones como verdades, pues los 
literatos	eran	de	armas	tomar	en	el	sentido	figurado	y,	no	habiendo	otro	puñal	
para ellos que la palabra, hasta entonces lo único que habían deshonrado en la 
Avellaneda era su prestigio y capacidades artísticas a golpe de pluma. 

El ruido no reiteró y continuó su paso, sin rumbo más que el de merodear en 
las	sombras,	atenta,	eso	sí,	a	no	estar	siendo	perseguida.	Vivía	en	la	desconfianza	
pues, aunque había sido la amistad y la admiración lo que habían unido su persona 
con la del Conde de San Luis, la disputa por el venerado trono había acabado por 
romper lo que las letras bien unía, y aunque se sabía por hombre respetable, no 
era	en	aquel	propósito	de	fiar	quien	juega	con	la	ventaja	distintiva	que	brota	de	la	
parte inferior del rostro. Soeces y barbudos, genios envenenados por los cabellos 
nacientes	de	sus	semblantes,	creyentes	firmes	de	que	por	esa	naturaleza	el	don	de	
hacer y deshacer el lenguaje sólo a ellos les pertenece. Sabía bien de antemano la 
de Puerto Príncipe, por mucho afán que le estaba poniendo a la enmienda, que 
tenía las de perder con los académicos aunque a su favor, eso sí, parte de ellos la 
quisieran	en	sus	filas.	
Tornó	su	figura	con	la	lentitud	prudente	de	no	cometer	más	ruido	que	el	de	

sus ropajes respondiendo al cuerpo, pero tras ella la leve niebla de la noche era lo 
único que se acertaba entre la oscuridad. Quedóse inmovilizada entonces, como 
esperando	firmemente	a	que	alguien	se	descubriese	del	misterio	para	presentarse	
al	fin	ante	ella.	

— Salga de su escondrijo, pues si es capaz una dama como yo de pasear las calles 
desiertas a esta hora sin aturdimiento, lo será usted de presentarse ante mi persona 
sin temor alguno a salir dañado. 

Una brisa leve le subió por el interior del faldón hasta llegarle al cuello, como si 
una mano de ángel la hubiera acariciado con la delicadeza que su piel mereciera. No 
se	resistió,	ni	desvió	su	mirada,	clavada	aún	en	la	niebla	con	el	firme	convencimiento	
de que alguien la rondaba.

— ¿No se atreve a ser descubierto o es que quien le manda ha indicado que el 
susto sea cometido sin rostro al que reconocer?

Una masa de aire comenzó a arremolinarse frente a Tula que, queriéndose 
mostrar valiente, sólo dio un paso atrás sobre sí mientras un tornado de bruma 
esponjoso se elevaba ante ella, creando una atmósfera divina que bien pudiera 
compararse a un rompimiento de gloria digno del maestro Murillo. Mantuvo la 
Avellaneda	el	rostro	firme	y	la	entereza	de	quien	no	se	retrae	ante	tempestades,	
aun sin acertar a conocer si era cosa de Dios o de espíritus malévolos aquella 



47

aparición repentina. La nube resplandecía en la noche sin tomar forma humana 
ni conocida, ante los ojos brillosos de Tula que sobrecogida,  llevóse las manos 
al pecho en señal misericordiosa. Una voz, suave y ostentosa, rompió la callada 
calle donde espectro y dama hallábanse.

— Darse del todo al Todo, sin hacernos partes.
Reconocía Tula aquella frase y de ahí su inmenso asombro. Para cuando quiso 

reaccionar posando sus rodillas sobre el pavimento húmedo, en señal de devoción 
absoluta por tan elocuente visita, la nube ya se había disipado.

El corazón le latía animoso y aún postrada en reverencia, elevó su brazo 
hacia allí donde la Santa hubiese aparecido para luego, llevar su mano al pecho y 
descansar	la	conmoción	en	un	suspiro.	Limpia,	fija	y	llena	de	esplendor,	volvió	
a sostenerse sobre sus pies para, entregada al desasimiento teresiano, retomar el 
camino dispuesta a liberarse de sus males y ofrecerle a Dios su alma desprovista 
de ambiciones lujuriosas. 

Había encontrado consuelo en la modestia que el Santo Padre quería para ella. 
No obstante, y sin que por ello su gloria a Dios menguase, se rumorea que tozuda, 
siguió reclamando para su sexo el patrimonio universal de poder presumir de 
talento sin que la ignorancia y la tontería ajenas se lo negasen, que aunque tienen nombres 
femeninos, no son por eso mujeres. En las noches de niebla, que son pocas las que abrazan 
la calle Huertas, dicen verla aparecerse como una vez la Cepeda se le apareció a 
ella,	divina	y	santa,	atosigando	a	aquellos	que	aún	no	la	veneran	como	honorífica	
de la casa de las palabras.  

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 ‘La señora de Cepeda’ por Teresa Sánchez de Cepeda Dávila, nombre secular de Santa Teresa 
de	Jesús.	De	ahí	que	en	ocasiones	nos	refiramos	a	ella	utilizando	su	apellido	de	Cepeda.

●	 Al morir Juan Nicasio Gallego, amigo de Gertrudis y académico de la RAE (letra Q), presenta 
su candidatura para la Real Academia Española en 1853, como así él lo hubiera querido, pero 
fue rechazada por cuestión de sexo.
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Emilia Pardo Bazán
De cuando Emilia fue nombrada presidenta de la sección de Literatura del Ateneo

Tomó de la estantería uno de los tomos que componían la sección de diccionarios 
españoles y consultó el término ‘inevitable’. No es que dudara ella, precisamente 
ella,	de	qué	significara	tal	calificativo,	más	concretamente,	a	qué	venía	a	referir	
para con su persona. Lo comprobó, porque una no debe nunca pecar de soberbia 
ni aunque ese día, por las circunstancias que la reunían en aquel lugar, pudiera 
permitírselo. Lo cerró de golpe y, elegante, decidió evitar, nunca mejor avenida, 
la	pesadumbre.	Había	mucho	que	festejar	y	un	mote	salido	de	filológicas	berbes	
seseras	no	iba	a	aguarle	la	fiesta.	

Los crujidos de la madera que cubría la biblioteca retumbaban con esmerado 
acento en el silencio sepulcral. Ni un alma, excepto la de la condesa, quedaba en el 
recinto. A lo lejos, las campanas de medianoche le indicaban la hora, pero las prisas 
no habían venido aún en su búsqueda. Le convenía en aquella soledad darse el gusto 
de pasear los espacios, de rozar suavemente las barandillas de los palcos del salón 
de actos. Quiso verse desde arriba, como la miraran sus homólogos mientras ella 
pronunciaba sus conferencias, cosa que precedía a su recién estrenado ascenso 
en	el	lugar.	Luego	bajó	al	proscenio	y	confirmó	que	era	allí	donde	más	cómoda	
se sentía. Se sentó en uno de los sillones desde donde tantas veces había hecho 
ejercicio de la oratoria y comprobó, para disgusto de algunos, lo bien que le seguían 
encajando las traseras. Después de unos segundos de meditación concluyó que 
ya no eran horas para que una anduviera cual fantasma vagando por el Ateneo. 

Se había enfundado la estola y portaba en su mano izquierda la sombrilla con 
la que apoyaba el fulguroso peso de su cuerpo para ayudarse a caminar. Mudó de 
parecer y, antes de deshabitar aquel templo de la sabiduría, decidió tornar hacia la 
galería de retratos. Levantó la vista y empezó a increpar con la mirada los rostros de 
todos aquellos varones ilustres cuyos semblantes habían quedadose para siempre 
para	adorno	y	floritura	de	la	institución,	que	ya	contaba	con	el	peso	de	los	años	
sobre sus cimientos. Les sonrió levemente y en alta voz, como si pudieran acaso 
escucharla, les advirtió:

— Id haciendo hueco a la Pardo.
Se dio media vuelta y cayó entonces en que no estaba resultando tan disparatado 

eso de que autores chirles la llamasen en juntiña ‘la inevitable’. 
Abandonó	finalmente	el	Ateneo.	Desde	la	entrada,	la	calle	del	Prado	abajo	se	

presentaba más oscura que de costumbre. Una leve neblina cubría el ambiente, 
algo inusual en la capital, tanto que bien pudiera la Emilia saborear un poco de 
morriña por la tierra que la vió nacer. El rebotar de unos pasos femeninos, que 
ello se adivinaba por el sonido del calzado sobre el pavimento, le hicieron poner 
su atención en la lejanía, y entre la espesa capa de bruma advirtió el baile de unos 
faldones que arrastraban. Otra desvelada, pensó, sintiendo que pese a las tardías 
horas el cansancio aún no se había apoderado de su cuerpo. 
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Echó a andar haciendo memoria de lo elegante que se había ido desenvolviendo 
la jornada. En la blancura de su cabellera se acoplaba, logro tras logro, la experiencia 
que	resulta	del	arduo	oficio	del	saber	y	difundir,	que	si	bien	requiere	de	empeño	y	
constancia, es fruto inevitable del tiempo bien empleado. La realidad se le hacía 
más fructífera de lo que había planeado para su persona, que no era soñar, pues si 
el sueño sólo atiende a deseos ostentosos que penden del azaroso juego del darse 
o	no	darse,	ella	prefirió	guiar	sus	pasos	por	la	senda	gloriosa	del	propósito.	Y	como	
sabido es que el propósito va en casamiento con la perseverancia, y de aquella 
unión no puede darse otra cosa que el éxito, se dio la razón, orgullosa de sí, ahora 
que desde ese mismo día era presidenta de la sección de Literatura del Ateneo. 

Erigió la cabeza al cielo, y pensando en su amado padre, a quien le debía la vida 
y la sabiduría, recordó sus palabras:

“Hija mía, los hombres somos muy egoístas y, si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden 
hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para 
dos sexos”.

¡Y tanta razón tuviera su santo padre! Que no era locura, ni desequilibrio, ni 
vanidad si quiera eso de que siguiera soñando con entrar, irruptiva y titánica, en el 
número cuatro de la calle Felipe IV. ¡Qué faces se les quedara a aquellos literatos 
de ver su fuerte tomado por la inevitable, la robusta y tozuda condesa de Pardo 
y Bazán, que haciendo uso de su derecho y ambición igual que la hiciesen ellos, 
ocupara sillón en el palacio de las letras, en la casa de las palabras, en el templo de 
la	lengua	española,	desafiando	victoriosa	aquella	injusta	y	vestuta	ley	sálica	que	
impidiera al bello sexo el acceso al academicismo! 

Años atrás las desalentadoras negativas la hubieran hecho abandonar la idea, 
frustrada y hundida por el ninguneo de los señores que ostentan los mandos. 
Se prometió no chistar, acarrear con la malicia de quienes no quisieran verla en 
aquellos lares o de a quienes les abrumaba la idea de que la Pardo se sentara allí 
a pedantear entre ellos. Y es que eso de que una señora congraciase con la Real 
Academia Española pudiera poner en vacilación el supuesto corte intelecto del 
personal que, enfrentándose a una señora con notable inteligencia y excelente 
técnica,	glorificada	incluso	por	algunos	como	poseedora	de	talento	varonil,	no	
quisieran ellos quedar en evidencia. Que si reconocieran, orgullo digerido, el 
prestigio de la condesa, bien tuvieran también que admitir que el talento, que 
muchas otras portaban, no era cosa exclusiva de mente varonil y, abriendo las 
puertas a una, tuviesen, como pasara en el Ateneo después de que doña Emilia 
resultase primera socia de número, que considerar la entrada a otras.

 
“Talento varonil”, retumbaba a veces en su sesera, y dejaba asomar una risilla 

burlona, como quien sabe que más a cuentas les saliese dar su brazo a torcer por el 
camino de la conveniencia. Si poseía ella talento varonil, ¿qué excusa quedaba para 
no admitirla entre los elocuentes señores de la literatura decimonónica? Y es que 
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no hubiese cosa que más miedo les diese a estos que desprenderse del privilegio 
que el sexo les otorga, que no priva sólo del provecho, sino de los honores también, 
reconociendo como iguales a sus compañeras literarias, viendo a las mujeres 
penetrar en los sagrados templos de poder que a su gusto y semejanza sostenían 
las columnas de las sociedades, irónicamente, modernas. Y bajo el burdo término 
“marisabidillas” reconocían a la par que de ellas se burlaban, el talento que, doliese 
lo que les doliese, se le otorgaba al mérito y no al sexo.  

Se había detenido por la calle Huertas, aturdida por el grosor de los pensamientos 
que acudían a ella violentándole la mollera. Recordó las misivas que en honor a 
la difunta Tula escribiera doña Emilia para compartir el dolor del ninguneo que 
los académicos hicieran con la Avellaneda como harían con la Pardo.  Mirando 
al suelo concluyó, aún en el pensamiento con la evocación de la infatigable lucha 
que precedió su amiga, que vivir era tener opiniones, deberes, aspiraciones, ideas. 
Y que era precisamente efecto del vivir su empeñamiento para con la Academia 
de las Letras. Que, no perecedero el intento, a la tercera, decían, iba la vencida. 

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 El número cuatro de la calle Felipe IV es el lugar donde se encuentra la sede de la Real 
Academia Española desde el 1 de abril de 1894.

●	 Emilia Pardo Bazán no consiguió derribar - como tampoco pudiese Gertrudis Gómez de 
Avellaneda - aquella ley sálica que por derecho propio y cultural los académicos usaron 
para rehusar, incluso en el tercer intento, el ingreso de la autora de Los pazos de Ulloa a la 
RAE. Casualidad o no, quizá, atrevimiento o descaro para librarse del pecado, dicen que los 
académicos recapacitaron y su aceptación quedaría vista para la próxima vacante que quedara. 
Casualmente Emilia murió poco antes de esta esperada vacante y nunca, ni siquiera hoy, se le ha 
otorgado	el	título	de	académica	honorífica	por	su	contribución	a	las	letras	españolas.	Cuentan	
que	su	retrato	en	el	Ateneo,	el	único	de	una	mujer,	si	lo	miras	fijamente,	a	veces	te	responde.
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Carolina Coronado y Romero de Tejada
De la inmortalidad al templo

Abrió los ojos. No atinaba, sin embargo, a enfocar su mirada en algún punto que 
le permitiera ver con nitidez e intentó pestañear rápido para remediar la ceguera. 
Poco	a	poco	sus	pupilas	acertaron	a	poner	el	foco	en	un	ínfimo	rayito	de	luz	que	
incidía sobre su derecha. ¿Qué era aquello? ¿No tendría que ver, si acaso, la lámpara 
que colgaba sobre su lecho? ¿El ventanal que da luz a su estancia a primeras horas 
de la mañana? Seguramente se habrían olvidado de descorrer las cortinas para que 
el sol la despertase. Quiso volver su cuerpo de lado para incorporarse. Frunció el 
entrecejo cuando vio que éste no le respondía. Insistió pero no podía mover las 
piernas. Ni siquiera las sentía. Una tremenda angustia la invadió y, aterrorizada, 
quiso gritar: tampoco era capaz de mover los labios. Tenía la boca cerrada y eran 
sólo los ojos los que la hacían ser testigo de aquel martirio. — ¡Me han enterrado 
viva!—, pensó inmediatamente. Su más temida pesadilla, esa profética enfermedad 
que	le	hacía	ascender	al	Olimpo	en	engañosa	verdad,	la	había	llevado	finalmente	
a la oscuridad en vida. Había sucedido lo que más le espantaba, creyéndose sus 
amistades que Carolina había dejado su triste suelo amado, habrían ordenado su 
entierro sin recaer, una vez más, en que esa muerte que padecía no era más que la 
burla ociosa de su catalepsia. 

 ¿Pero cómo, amigos, conociendo
en mi cuerpo el padecer constante

osáis, con mis pies por delante,
enterrarme con el corazón latiendo?.

Se prendió una luz en la estancia y la escasa claridad que Carolina percibía se hizo 
más abundante. Sin embargo, nada le ayudó a descifrar dónde estaba. Abrió grande 
los ojos, que eran lo único que le respondía. Sintió una esperanza inundándole las 
mejillas, sabiendo que si la oscuridad fuera había cesado, no podía estar metida bajo 
tierra. Escuchó algunas voces, unos pasos se acercaban. Volvió a intentar hablar, 
para poder poner en aviso a quienes quieran que por el lugar pasaran, pero volvió 
a fallar en su intento. Se oyó un ruido suave, como un tronco deslizándose sobre la 
hierba	húmeda	e	imaginó	su	cuerpo	en	mitad	de	un	campo	repleto	de	flores,	verde	
frondoso cubierto salvajemente por la grava sobre la que se hundía, tumbada sobre 
la tierra. Unas voces la sacaron de sí, pero no logró distinguir qué hablaban. El ruido 
primero volvió a sucederse, esta vez acompañado de un sedoso vibrar que ella misma 
pudo sentir. Sin duda estaban más cerca de donde la tenían metida. Con suerte me 
verán los ojos abiertos, se dijo. Fue un instante después cuando notó cómo empezaba 
a moverse, no por su propio impulso, sino que algo la arrastraba, dejando poco a 
poco que se colara la luz hasta que quedó fuera del agujero. 
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— 736. Carolina Coronado, hacia 1855. Por Federico de Madrazo. 
Dos señores tomaban nota mientras la miraban como si no estuviera frente a 

ellos. ¿Habían perdido el juicio? Sus intentos por gritar la llevaron al borde del 
desquicio. Ni una sílaba salía por su boca y sus ojos empezaron a humedecerse 
con lágrimas de frustración. Uno de los hombres volvió a empujar aquel agarre y 
Carolina vio de nuevo hacerse de noche ante sus ojos.

— ¡Carolina!
Se incorporó de golpe. Su marido, sentado a los pies de la cama, le agarraba la 

mano. Había tenido una pesadilla horrible, pero venía siendo lo normal en los 
últimos meses que se precedieron. Se llevó todo el desayuno dándole vueltas. 
Luego se volvió a poner el luto, esperando la hora en la que el pintor venía a 
continuar con el retrato, que ya iba cogiendo forma. Apoyada en la ventana miraba 
la vida de la calle Sagasta pasar y le entraron unas ganas enormes de pasearse por 
el	Liceo	a	la	tarde.	Al	fin	y	al	cabo	ya	había	pasado	un	periodo	de	tiempo	más	que	
plausible para volver a la vida social, aunque para una madre que pierde a un hijo 
no hay consuelo que el tiempo amaine. Se sentó en su escritorio para escribir unos 
versos. La congoja de la mañana se le había pasado y, lejos de atormentarle, se 
sentía inspirada. ¿Será que la posteridad de una mujer de letras se gana más en el 
lienzo que en el papel? Recordó entonces la imagen de Santa Teresa que guardaba 
junto a su pluma. 

"¿Será el porvenir residencia emérita,
digna recompensa de los que cultivaron

en tinta y papel, dejando plasmado
de su siglo pulcra resiliencia?

En esas nosotras nos hallamos,
a capa y espada, pluma y verso

nuestro pesar como mayor reclamo
de las musas que vienen a vernos.

Todas somos hijas de Safo,
vasallas devotas de Santa Teresa

que si el tiempo sus rostros ha borrado
no podrán así con su certeza."

Safo y Santa Teresa. Así como en sus poemas encontraba ella el aliento para 
versar los suyos propios, así como creció sabiéndose digna de su legado, ¿qué 
dudar que fuese ella, en los tiempos venideros, fuente y hallazgo de otra alma que, 
desgarrada, encontrase el consuelo escribiendo? 

Echó, entonces, de menos el ambiente del Liceo. Sus amigos, compartiendo en 
voz alta poemas, ella leyendo los suyos. El dolor la desgarraba por dentro, pero 
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necesitaba salir de allí, de aquella casa enlutada que poco antes había oído las 
mejores tertulias de la ciudad. Necesitaba habitar el Prado, camino hacia el Palacio 
de Villahermosa, sentarse en su jardín frondoso y dejar que el olor de los árboles 
la hicieran salir de Madrid por un instante. Aquella tarde, probablemente, podría 
darse el capricho de hacerlo.

Se colocó bien la mantilla y se sentó en la silla junto al ventanal donde el artista 
la observaba mientras la dibujaba en el lienzo. Una criada le alcanzó el abanico 
que portaba en sus manos como detalle para el posado.
Miraba	a	un	punto	fijo,	tal	y	como	le	habían	indicado,	pero	su	rostro	no	podía	

padecer sino melancolía. Por fuera su cuerpo supuraba la pena. Mas aquella 
mañana, tras aquel visionario sueño, algo se le había despertado. Necesitaba 
escribir, embarcarse de nuevo en el sonido de su tristeza hecha melodía. 

¡Lira mía! / sólo a mí tu canto grave / o tu murmurio suave / me extasía.  
A medida que buscaba en su amada lira el consuelo, sus ojos dolientes 

transformaron su mirada ausente en ensoñadora. Aún padeciendo, pero decidida, 
Carolina salió de sí, como querría salir de aquella oscuridad en su sueño, y la luz de 
su rostro inundó la paleta del pintor que le daba, previo permiso, la vida eterna. 

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 El título de este capítulo es un verso extraído de su poema Los cantos de Safo: “Goza de 
triunfos la beldad un día / que el porvenir destruye rigoroso; /cuando el genio entre aplausos 
victorioso /de la inmortalidad al templo guía”.

●	 Carolina Coronado sufría de catalepsia, de ahí que se recurra a esta enfermedad como 
elemento del capítulo. Por ello estaba obsesionada con la muerte y, sobre todo, con no 
enterrar a los muertos bajo tierra. 

●	 El retrato de Carolina Coronado pintado por Madrazo se conserva en el Museo Nacional del 
Prado. Recientemente ha estado expuesto en la exposición temporal Invitadas.

●	 El escritorio de Carolina Coronado se conserva en el Museo del Romanticismo de Madrid.
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Carmen de Burgos y Seguí
Sobre la primera manifestación feminista en España

Decidió para la ocasión el sombrero que menos le ocultaba el rostro, no por 
temor a ser reconocida, sino todo lo contrario. Se acordó de aquel tren en París 
cuando	la	confundieron	con	una	espía	rusa	y	se	sintió	soberana	del	peligro.	Al	fin	
y al cabo, ya había estado en la guerra. Había, incluso, presenciado cómo estallaba 
una. Pero esta vez era para combatirla, no para contarla y otros, quizá, serían los 
que tomaran su papel y retrataran, incrustado en tinta, la crónica de aquel día de 
San Fernando de 1921. 

Pensó en el santo monarca, entonces, al percatarse de tan dichosa onomástica, 
y como hiciera él ante la muerte, decidió doblegarse ante el riesgo pronunciando 
sus mismas palabras: “desnuda salí del vientre de mi madre, la tierra, y desnuda 
me ofrezco a ella”. Puso un pie en la calle y entendió, con plena conciencia 
desde que comenzara su contienda para con la libertad de las mujeres, que estaba 
completamente entregada a la causa.  

Dio un rodeo al dejar la calle Luchana, tal vez inconscientemente o por haber 
sucumbido a las ansias y haber abandonado la casa a horas tempranas. Por la 
calle de la Princesa se detuvo a la altura del treinta y tres. Levantó la mirada hacia 
el Palacete de Pozas y, agradeciendo tan acertada elección de sombrero, rindió 
pleitesía al alma de la Condesa de Pardo y Bazán, quien apenas dieciocho días 
antes había abandonado el mundo terrenal. El paseo hasta la Puerta del Sol se le 
haría largo, pero habría merecido la pena. 

Estaba ansiosa por descubrir cuántas de ellas se habían armado de valor para 
acudir	a	la	cita.	Una	no	puede	todos	los	días	reunir	la	fuerza	suficiente	para	
desprenderse de sus obligaciones domésticas y pasarse el jornal trabajando por 
sus propios derechos. Qué ironía, pues si no tenían la fuerza para rebelarse sí 
les eran fáciles encontrar los motivos y ella bien que los había ido redactando 
durante toda su vida. Recordó a las madres cuyos hijos varones habían mandado 
a la guerra y reparó en pensar que a las hijas hembras no había que mandarlas a 
ningún lado para luchar una; nacen, con la condición de mujer, en medio de la 
batalla.	La	objeción	de	conciencia	de	las	mujeres	era,	en	todo	caso,	un	flaco	favor	
a su propia existencia. 

Hizo tiempo, ya en Sol, deteniéndose a contemplar las novedades de Casa Diego. 
Bellos mantones de manila relucían en el escaparate, atrayendo la atención de toda 
dama que por delante pasaba. Ser mujer es una guerra, sí, pero también un arte. Se 
le vino a la mente escribir sobre moda, una idea que ya le había rondado por ser 
ella tan admiradora del gusto en el vestir. Hubiese quedado hipnotizada con un 
abanico	de	estampado	floral	que	bien	pudiera	no	sólo	conjuntarle	con	las	faldas	
que llevaba hoy, sino también servirle para frenar el sofoco de la calor que iba 
apretando por momentos. Los rayos esplendorosos de un casi junio incidían con 
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crudeza	sobre	los	espejos	que	ornamentaban	el	escaparate	y	su	mirada,	fija	en	el	
que ya había decidido sería su nuevo complemento, quedó cegada por el impacto 
del	reflejo	de	un	tranvía	que	pasaba.	Apretó	los	ojos	con	fuerza,	llevándose	las	
manos a ellos en reacción protectora, y tuvo que esperar diez segundos antes de que 
se atreviera a abrirlos de nuevo. Cegada, un intenso dolor de sesera le acompañó 
tras el incidente, y casi no advertía a ver con claridad de nuevo. Apoyó el peso de 
su cuerpo sobre el cristal y, falta de equilibrio, tuvo que dejarse descansar por un 
largo momento. Luego consiguió sostenerse sobre sus pies y pensó que, de haber 
elegido un sombrero que le cubriese más la mollera, no habría experimentado 
desafortunado percance. Se estiró el traje y tentando a la suerte, se ayudó de uno de 
los espejos del escaparate para acicalarse brevemente. La temperatura era elevada 
y, con el susto, tenía la frente empapada en sudor. Sacó del bolso un pañuelo con 
sus iniciales bordadas y se secó la frente con dulzura. En el espejo, de repente, su 
reflejo	se	multiplicó	en	dos	y,	abrumada,	tuvo	que	pestañear	fuertemente	para	dar	
veracidad a lo que estaba viendo. Su rostro sorprendido, sin embargo, no repetía 
el movimiento de facciones en la nueva Carmen que salió misteriosamente de 
aquel	reflejo.	¡Qué	brujería	fuera	esa!	

Miró a su alrededor para asegurarse de que sólo ella estaba asistiendo a tan 
enigmático	fenómeno	y,	dándole	igual	si	pareciese	desquiciada,	le	preguntó	al	reflejo	
quién osaba robarle el rostro de una manera tan demente. Como cabía de esperar 
no	halló	respuesta	alguna,	mientras	afinaba	a	contemplarlo	con	más	detenimiento.	
Fue entonces cuando se vio: era ella, Carmen, la que hubiese escondido sus ideas en 
otros nombres, la que cruelmente había sido apodada “la divorciadora”. Era ella, 
Carmen, a sus cincuenta y cuatro, toda una vida malcasada, huída, guerrera. Era 
ella	por	muchas	Cármenes	que	firmaran	con	otros	títulos,	por	muchas	mujeres	que	
la vida la hubiese llevado a ser, desde Colombine hasta Marianela, su identidad no 
podía sepultarse bajo pseudónimo que la disculpase de fondo y forma, sino sólo 
encubrirse por un leve momento. Y ese momento, comprendió, había llegado a su 
fin.	Introdujo	la	mano	en	la	cartera	y	sacó	de	ella	el	manifiesto.	Se	lo	llevó	a	la	nariz	
para	olerlo,	después	al	pecho.	Lo	que	firmaba	aquella	mañana	tenía,	sin	embargo,	
la	verdad	antropónima	de	Carmen.	Lo	que	tendrían	que	firmar	las	demás	mujeres,	
desde obreras hasta aristócratas, todas con su nombre y apellidos. 

Era un lunes primaveral, pero no le quemaban las baldosas a ninguna de sus 
compañeras. Poco a poco fueron llegando todas al punto indicado, entusiasmadas 
y vibrantes, elegantes y entregadas, taquígrafas  mecanógrafas, dependientas de 
comercio, maestras, estudiantes. Se pusieron en marcha a la hora acordada, Carrera 
de San Jerónimo abajo, creando una comitiva que no quedaba desapercibida 
ante los ojos de las gentes que andaban en la calle. Pronto comenzó el reparto de 
pasquines con los que los viandantes podían informarse de sus reclamos. 

— ¡Se dirigen al Congreso!
Camino a presentar su renegociación del contrato sexual, encabezaba Carmen 

la marcha como presidenta de la Cruzada de Mujeres Españolas,  abriendo bien 
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los ojos para no perder detalle. Los escasos seiscientos metros que separaban la 
Puerta del Sol del Congreso dieron para el revuelo esperado. Allá iban, plenamente 
conscientes, las sufragistas españolas, por vez primera tomando la calle como 
suya y poniendo la cuestión política de la mujer sobre los adoquines de la capital. 
Después de años dedicados a la causa, Carmen marchaba satisfecha al ver cómo 
había creado un movimiento. Ya no era un artículo polémico lo que agitaba la 
opinión pública, sino la fuerza femenina unida para declararse igual al hombre en 
derechos	y	libertades.	Los	viandantes	leían	atentos	y	sorprendidos	los	panfletos,	
unos con expresión de aprobación, otros calentando la ira. 

Se fue de sí. Miraba a las mujeres, repletas de poderío, caminar juntas hacia la sede 
de los Poderes Públicos para reclamar su derecho político a elegir y ser elegibles. 
Las miraba, con dulzura, pensando en aquella muchacha valiente que huyó, hija 
del brazo, de la cárcel que era su matrimonio para fundar su propia vida. Una 
mujer sola, todas las mujeres. Encontró su valentía en todas aquellas compañeras 
que marchaban hoy juntas y pensó que las tareas que habrían dejado de hacer por 
estar hoy allí sólo las habían guardado para luego. Volverían a casa, cada una, a 
la misma rutina de siempre, niños, comida, planchar la ropa del marido, lavarle 
los calzones al padre, algún grito, quizá, una mirada de desprecio, una bofetada 
espontánea, llegas tarde, dónde está la cena; mientras él mata el tiempo en otra 
cama, ellas hasta las doce fregando platos; el ángel del hogar, buena madre, buena 
esposa, la maternidad como institución donde perpetuar la esclavitud; luego un 
no te metas, esto es cosa de hombres; un día más, sí, la guerra de siempre, pero con 
la satisfacción de un día menos. Un día menos para ser libres porque pese a todo, 
se dijo, la mujer no puede continuar siendo una masa inerte al lado de la actividad 
social masculina. El porvenir, que nos pertenece, ha de ser dichoso.

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 Carmen de Burgos fue enviada a Marruecos en 1909 para cubrir la campaña militar, 
convirtiéndose en la primera mujer reportera de guerra en España.

●	 El 30 de mayo de 1921 tuvo lugar la primera manifestación feminista de la historia de España, 
organizada por la Cruzada de Mujeres Españolas, cuya presidenta era Carmen de Burgos, 
y la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, quedando retratada así  
en la prensa: “Las sufragistas españolas en el Congreso”, El Heraldo, 31 de mayo de 1921 y 
Mundo	Gráfico,	8	de	junio	de	1921.



60



61

Gloria Fuertes García
De cuando Gloria y sus amigas crearon la tertulia literaria “Versos con faldas”

Por donde la Espada
bien atenuada
a paso ligero
pies de cemento
y temperamento
de buen agüero 
Salta a la vista
una postista 
con tal salero
pasa revista
y no se despista 
camino al ruedo.

Desescolarizada 
pero codeada,
a la Adelaida por Carretas vocea

“¿Te has puesto la falda, ni corta ni larga,
para que nos vean?”.

Es cinco de marzo
y el sol como cuarzo
al Madrid de Las Letras golpea:
en el Gallego
imponen sus egos
las poetas que hoy torean.

No	cabe	un	alfiler
en la primera de las tertulias
dejan saber que no es abulia
ni torpeza lo que les pesa:
que en esta profesión
si se está condenada a las faldas
es mejor soltar amarras
y hacerse su propio salón.

El invento les viene de perlas
y como son unas modernas
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poetas	de	fiesta	y	vigilias
pecho y hecho concilian
venciendo al ninguneo.

¡Ahí va la Gloria!
que anda haciendo historia
con el garbo desaliñado
más chula que un ocho
en vez de hacer bizcochos
cocina versos enfaldados.

Pero llegaron los celosos
para echarlas del cobijo
cubiertos de regocijos
paraban sus voces a chorros
mientras bebían a morro
con sus juegos perversos
a gritos tapaban sus versos,
mala casta de mozos.

  “La cosa tiene bemoles”
le dice a María Dolores
con el entrecejo fruncido:
  “Mucha paz hemos tenido
en lo poco que ha durado”.

Pero nada había acabado, 
válgase de la templanza
  “Va a haber que hacer mudanza
a donde estas faldas quepan”.
Y desde entonces a peseta
se cobraba el recital
  “Qué ruina y disparate
¿ahora quién nos va a escuchar?”

  “Nos ponen a caer de un burro,
nos quieren en la cocina
¿qué más dará qué letrina
use el poeta en su juego?
Os pido, señores, os ruego
no llamarme poetisa
que ese cortapisas
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me hace estallar como mina.
Si la cosa va de guetos,
llamad a ellos poetos
que la poesía ya es femenina”.

Empieza así lo que termina
¡Vetaron a las poetas!
pero para Gloria no había meta
ni Dios que se le resista
es lo que tiene ser artista
y	pacifista	de	pura	cepa
erre que erre a la conquista
oídos sordos a cantaletas.

La niña de la posguerra
camina Huertas arriba 
hoy, poeta de guardia
siempre poeta vecina
Va con la mirada baja
clavando sus ojos al suelo
  “Menudo desconsuelo
no ver aquí a mis amigas”.

La hija del portero 
reza con cierto atisbo 
saliéndole de las entrañas
en voz alta una vez dijo:

  “¡Al menos en España
no hay ni un colegio
que no tenga mis libros!”.

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 (Acudir al verso 8) Gloria Fuertes no fue postista como tal pero estuvo íntimamente ligada 
al movimiento. Ella decía que “era postista sin serlo a posta”.

●	 (Acudir al párrafo 3) El 5 de marzo de 1951 se celebra en el sótano de la Asociación 
artístico-literaria del Teatro Gallego, ubicado en el número 5 de la Carrera de San Jerónimo 
de Madrid, el primer recital de Versos con Faldas. Varios días después el diario Pueblo 
publicaba un artículo con el título “Gloria, Adelaida y María Dolores han enfaldado la poesía”.

●	 (Acudir al párrafo 10) Gloria Fuertes decía que ella no era poetisa, era poeta porque “la poesía 
es femenina, ¡la mujer es poeta! El hombre…, que sea poeto”.
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María Rosalía Rita de Castro
De cuando Rosalía la lió parda

Sólo cantos de independencia habían balbucido sus labios, pero la libertad que 
predicaba para su espíritu de mujer creadora no dependía sólo de ella. Se tiña xenio 
non podía ser muller, debería ser un escritor. Debió, quizá, haber repetido la ocurrencia 
de	apelar	al	género	epistolar	y	jugar	con	lo	ficcionado	como	lo	había	hecho	con	
su Carta a Eduarda. ¿Había perdido destreza en el arte de engendrar su voz más 
reivindicativa sin liarla parda? Quizá es que uno compra o xornal para leer lo que 
quiere leer y no lo que pasa en el mundo. O lo que pasó, sosteniendo los cimientos 
do seu país entón ingrato. Lo que estaba claro era que, si no les es permitido a las mujeres 
escribir sobre lo que sienten y lo que saben, menos aún el poner en conocimiento algo 
tan rudamente invariable como aquella antiquísima costumbre, desfavorable para as 
mulleres.	Por	muy	cualificado	como	viriloide	que	fuese	su	genio	como	poetisa,	
no debió de osar señalar a terra con la marca de su género. Es más, ¿cómo osó 
pensar que un cantar mujeril podía resonar celtista? Dobló el Noroeste y lo lanzó 
sobre el escritorio. 

¡Ai, da que leva na frente unha estrela!
¡Ai, da que leva no bico un cantar!

Parecía que el aluvión de críticas en la prensa gallega comenzaba a relajarse. 
Por la ventana de su estancia se colaba el son de la infancia jugando al aire libre. 
Dende o lar subía el aroma do caldo donde se cocían os bolos do pote que había 
para almorzar. Quedaba todavía un rato hasta que la llamaran a comer y se quedó 
disfrutando	del	sol	esplendoroso	que	acariciaba	Lestrove	en	el	final	de	julio...	
¡Aquél era su refugio, aunque desde él no se colara el mar!... María Rosalía Rita 
busca en su mente presente, pasado y futuro. 

Nunca el salitre le quedó tan lejos como en Castilla. Recuerda uno de sus primeros 
viajes de Padrón a Madrid, en abril de 1856, contando tan sólo 19 lluvias. Piensa 
en el bajo de Calle Ballesta 13, propiedad de su tía María, y en aquellos años de 
mocedad en los cuales, junto a su prima María Carmen García-Lugín y Castro, 
descubrió la corte de la Reina Castiza.

Rebusca y encuentra su primera llegada a la villa. 1855, Isabel II asiste al teatro 
casi todas las tardes y está pronta a coronar en letras a quienes en ellas destacan. 
Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Luis López y Piquer, Ventura 
de la Vega, Bretón de los Herreros. Pero la hija del mar poco agradaba aquellos 
cafés y saraos coronados. A la hija de Teresa de Castro le ocupaba un chisco mais 
el Madrid periférico. Aguadores, serenos, criados, panaderos, cargadores, tantos 
de ellos gallegos. Vivos de viudas que ocupaban en la capital de España los lugares 
más modestos, realizaban las labores más duras. Cuando en un hotel el mozo gallego 
se coloca su baúl sobre los hombros para conducirlo al cuarto que se destina a la joven escritora, 
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ésta enjuga una lágrima. A su romántica esencia le atrae el Madrid más primitivo y 
solitario. Acercarse si acaso al Manzanares e imaginar que se cuela por sus aguas, 
llegando al Jarama, alcanzando el Tajo hasta acabar en el Atlántico y enraizar con 
el Ulla, para de ahí achegarse o río Sar y de un salto divisar el cementerio de Santa 
María Adina, a veira da sua casiña, o seu lar. 

No obstante su morriña, forja nuevas amistades, entre ellas la de su amigo 
Bécquer, con quien visita los cementerios de San Isidro y San Justo. Aínda así, cada 
día que pasa en la corte es un eslabón más que la ata a sus recuerdos de infancia, 
sin santo padre, a su habla y a las gentes de su país. 

Las gentes de su país en 1855, las gentes de su país en 1881. Pasado, presente y 
futuro. Los campos, la pesca, las fábricas y el comercio de aquella su tierra vaciada. 
Terra de viudas de vivos e mortos, país de mulleres de longas esperas. Esperando... 
esperando... esperando… a que alguien llegue, las toque, las abrace, a crecer, esperando 
a que las cosas mejoren, se vaya el dolor y termine la lucha, a que empiece la vida, 
esperando a dormir, para poder despertar. ¡Cómo esquecerse de las violencias y 
los pesares que sufrían sus iguales por el mero hecho de haber nacido sin xusticia 
propia!

E tes corazóns que sufren
longas ausencias mortás,
viudas de vivos e mortos
que ninguén consolará. 

No,	no	y	no.	Sobre	la	mesa	miraba	de	refilón	la	última	carta	de	su	Manolo.	Le	seguía	
insistiendo para que escribiese un nuevo tomo de versos en gallego. Pero no iba ella 
a bajarse de la burra. Lo acaecido desde hacía cinco meses, tras la publicación de su 
último artículo bajo el epígrafe Costumbres Gallegas en El Imparcial, fue la gota que colmó 
el vaso; estaba fondamente ferida por las injurias de sus hermanos. Renunciaba	a	firmar	
el suplemento de los lunes, donde había estado dedicando una entrega semanal a dar 
a conocer las costumbres de su tierra de origen a la de acogida y por mucho que le 
doliera desde la entraña hasta las yemas de los dedos: ni por tres, ni por seis, ni por nueve mil 
reales volvería a escribir en su “dialecto”; tampoco a ocuparse de nada sobre a sua raíz 
apasionada: Galiza. Se habían calmado los ánimos, mas no el suyo, que seguía hirviendo 
a causa de quienes le pedían que se rehabilitara ante Galicia. ¡Ni que se la conociese 
por escribir mentiras! Con ese sambenito no iba a cargar, pesase a quien le pesase. 
Que no había cometido pecado más que el de contar un hecho tan brutalmente real 
como la realidad. Y si aquella costumbre fuese un escándalo, más escándalo era que la 
señalasen por contarlo. Ahí soltó lo que sabía, que en algunos pueblecitos galegos al 
marinero que encontrase hospitalidad se le ofrecía, además, derecho a compartir lecho 
con la mujer, hija o hermana de la familia y sansacabó, que de costumbres extrañas 
pecan todos los pueblos y que no está ella para juzgar sino para narrar y así lo hizo. 

Como si se hubiese enrolado en una discusión consigo misma, para cuando se 
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quiso dar cuenta ya estaba pluma en mano contestando a la misiva de su marido. 
Agitaba las manos, nerviosas de rabia al volver a pensar en tanto lío armado por 
un hecho aislado, que casi hubiese pasado inadvertido de no ser porque era mujer, 
genia y no genio. Sí, los hombres miraban a las literatas peor de lo que mirarían al diablo. 
De a poco su rabia se transformó en sosegado orgullo y pensó: ladran contra mín 
porque camiño. Caminaba, avanzaba, ía diante, avant-garde. Sí, sí y sí.

Firmó la carta a Manolo -a ratos cuánto le extrañaba- y se centró en apreciar 
la tranquilidad del campo, el cantar de los pájaros por la mañana, una paz que le 
daba las circunstancias idóneas para la escritura y la lectura. Con recibir su prensa 
diaria le bastaba, con saber lo que le acontencía a la gente de aquí e de acolá cada 
dos días - variaciones de Correos - iba servida. Tenía en sus manos el último número 
de El Imparcial. Lo seguía leyendo pese a todo. 

***
Pese a todo, si la muerte no fuese a asombrarle máis cedo que tarde, también con 

casi segura certeza rexurxiría y volvería a escribir na sua lengua materna. Quen sabe. 

… Que cuando a muerto tocan,
yo no sé si es pecado pero digo:
¡Qué dichoso es el muerto, o qué dichosa!

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 El Noroeste (periódico) de La Coruña editado entre 1896 y 1936.
●	 Al	final	de	este	capítulo	se	hace	referencia	a	O	Rexurdimento,	movimiento	en	Galicia	a	lo	largo	

del siglo XIX. Tuvo como característica principal la revitalización de la lengua gallega como 
vehículo de expresión social y cultural tras el periodo de “ostracismo” que se conoce como 
Séculos escuros. Convencionalmente, se estima que la publicación de Cantares Gallegos, en 
1863, es el punto de partida del Rexurdimento.

●	 Rosalía de Castro falleció el 15 de julio de 1885, cuatro años después de la carta a Manuel 
Murguía en la que promete no volver a escribir en gallego tras el escándalo acontecido con 
su artículo de la serie Costumbres Gallegas publicado en el madrileño El Imparcial. Una 
suerte de controversia por su condición de escritora, mujer y celtista. 
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María Nsue Angüe
Paloma de fuego, narradora entre dos soles 

I
¿Ha ocurrido al fin lo que el pueblo temía? Todas aquellas mujeres que no saben leer, las 
mujeres que callan, llevan a su oradora al río Ntem. El sol se muere entre un poquito 
de sombra, y bajo la ceiba sagrada de su pueblo los huesos de las ancestras las 
acompañan en el camino. El viaje ha comenzado. Los árboles, cuyo rumor hablaba 
de muerte, se quedan huérfanos. El sonido del viento, entonces, emula su voz:

—  ¡No estoy muerta ni viva!

Llora el pueblo suyo la muerte de una mujer sabia. Aquélla con quien contaban 
para resolver las penurias futuras. En la frontera de la vida y la muerte se sujeta su 
alma. La brisa del río la conduce hasta las corrientes saladas del Atlántico. Busca 
en su mente presente, pasado y futuro. 

— ¿Dónde están los cuerpos?

Entre un poco de sol y un poquito de sombra, la mañana parece como si fuera a llover de un 
momento a otro: sol tímido, época de frío, en las castizas calles de su infancia. María 
busca excusas para seguir en la cama y no ir a clase hoy: cinco minutos más, mamá 
Leonor, sólo cinco más. Y tres veces cinco minutos más tarde salta de su litera 
al suelo y comienza el día para ella. De casa a la escuela y de la escuela a casa, en 
ambos lugares inquieta niña fang, inminente mujer, cuya cabeza siempre fue a mil.

Cuenta trece lluvias y ya lleva cinco de ellas en Madrid, desde que su abuelo 
paterno se empeñara en que, con tan sólo ocho lluvias, la hija rebelde del futuro 
ministro, cogiera rumbo a Madrid desde Santa Isabel. Soliña hacia la capital,  aún 
colonialmente una para sus dos soles.

Su extensa familia le escribe de seguido. Cartas a María. Cartas de ida y de 
vuelta.	Cartas	que	vuelan,	como	voló	ella,	desde	las	oficinas	de	Correos	en	Guinea	
Ecuatorial hasta su buzón en la Calle Calatrava, 25, Madrid, 28005, y viceversa. 
En ello piensa al entrar por el portal y abrir el buzón. Ese día no hay carta. Entra 
en casa, se dirige a su cuarto y, ya dentro de él, se asoma a la ventana. Disfruta 
mirando de dentro afuera, observando la realidad tal cual se presenta ante su 
cuerpo y su espíritu. 

A través de la ventana, mira al cielo. En él, la cara del sol se asoma triste entre las 
nubes, al tiempo que sus rayos comienzan a perderse tras los árboles de acera en 
acera. Aceras grises de adoquines grises. Gris es el color de las nipas viejas que cubren los 
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tejados de las cabañas	de	su	infancia	más	tierna.	Sopla	la	brisa	que	anuncia	el	fin	del	
día y, en un momento determinado, el tiempo parece haberse detenido en la nada. 
Piensa en ella misma danzando, tal cual Paloma de Fuego, junto a la ceiba.

Ella, camino de las catorce lluvias, había cambiado tanto que su vida pasada 
parecía muy lejana. El abaá de su niñez parecía y estaba lejos. En él los hombres 
hablaban, las mujeres callaban, los jóvenes escuchaban y los niños jugaban. 

Vuelve en sí y siente correr la vida inquieta a través de su cuerpo. Por un momento 
creyó no ser persona, ni mujer ni hombre, sino algo así como un espíritu que volaba 
con la brisa en busca de la luna, tras dormirse todos sus soles. Escucha el rumor de los 
árboles, ya a oscuras, y todos le hablan de viaje. Un viaje hacia las letras, rumbo a 
jugar a no callarse, a hacer escuchar su propia voz, como le deseó el abuelo Nsue 
Angüe aquel día que con tan sólo ocho años y los ojos llenos de lluvia cogió su 
primer avión.

II

Ha vuelto a asomarse la luna, tras dormirse sus soles. En ello piensa mientras 
prepara su maleta. Un nuevo vuelo al frente, van muchos desde el primero, muchas 
idas y muchas vueltas entre dos soles. África y Europa. España y Guinea Ecuatorial. 
Malabo y Madrid. La cuenta-cuentos sin hogar, hija de la tierra.  Escribe la palabra 
concordia	en	una	página	de	su	libreta.	Junto	a	ella,	su	significado	en	fang:	ekomo. La 
voz de su padre le ronda.

— Tienes que aprender a comprender a tu pueblo.

Podía hablar en todas las lenguas de su país, incluso en las de otros, pero pensaba, 
soñaba y escribía en español. Levanta los ojos y busca con la mirada un libro en 
su biblioteca. Lo alcanza, abriéndolo al azar por cualquiera de sus páginas. Casi 
susurrando, lee en voz alta:

¡Van a deixala patria…!
Forzoso, mais supremo sacrificio.

A miseria está negra en torno deles,
¡ai!, ¡adiante está o abismo…!

Volvía a sus referentes para saberse con el don con el que había nacido. Rosalía de 
Castro, como ella, entre su “dialecto” y su castellano, entre la patria de origen y la de 
destino, sabiendo también, como sabía, que su país necesitaba una escritora. Todos 
los	pueblos,	pensó,	necesitan	a	sus	oradoras.	Reflexionó	varias	lunas	de	sol	en	sol	
y decidió aceptar la propuesta de ser nombrada académica correspondiente por la 
Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, tal cual lo hizo su compatriota 
en letras Trinidad Morgades Besari.



71

Un fuego intenso le picaba por dentro. ¿Para quién escribo? Para el pueblo, para 
mis hijos y nietos, para mis lectores. ¿Dónde acabará mi mano? No lo sé. No lo 
sabía. Cuando empezó escribir, como mujer nacida africana, no había ni heroínas 
ni héroes guineanos, negros, africanos. Paloma de Fuego es alguien a quien desear 
parecerse, una heroína, una persona normal con sus problemas normales, una 
mujer fang, como ella, María, nueva miembro de la AEGLE. 

III

Como espectador de los acontecimientos, el sol, con la cara arrugada, se asoma entre las nubes; 
mientras llora el pueblo mío la muerte mía, aquélla con quien contó para escribir la 
primera novela publicada por una mujer en Guinea Ecuatorial. De Malabo hoy, 
Santa María ayer, a Madrid, pasando por otros tantos lares, de avión en avión, de 
ceiba en ceiba.

¿Ha ocurrido lo que al fin el pueblo temía? Sí. Un nuevo viaje ha comenzado. Los 
árboles, cuyo rumor hablaba de muerte, ¿se quedan huérfanos? …¡No!... El sonido 
del viento emula mi voz. También la tuya. Nuestra voz.

— ¡No! ¡No estoy ni muerta ni viva!

¡No! ¡No estamos ni muertas ni vivas!

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 Un abaá es una casa comunal en Guinea Ecuatorial, del idioma fang “casa de la palabra”.
●	 María Nsue Angüe fue nombrada miembro de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua 

Española (AEGLE) en 2015, fue la segunda escritora ecuatoguineana en aceptar este puesto 
tras Trinidad Morgades Besari (1931-2019), en 2009.
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Ana María Matute Ausejo
El cuarto oscuro

Aquel verano casi había cumplido 88 años. Sabía -pero jamás recordó cuándo, ni 
en qué circunstancias- que estaba en el sofá de su sala de estar, que se había echado 
un rato a descansar y que le dolía todo el cuerpo desde que años atrás se rompiese 
el codo y las muñecas. Ella misma decía que no era una mujer, era un puzzle. 

La blanquitud del lugar la tenía cegada. Su oído tampoco atinaba a encontrar 
sonido alguno que la situase: sólo por un instante oyó los cascos de un caballo en 
alocada huida. Un escalofrío leve le inundó el cuerpo y un sudor húmedo le nació 
en la frente, un frío viscoso como de saberse muerta. A juzgar por aquel paisaje 
diáfano y luminoso, probablemente lo estaba. Se acomodó en el suelo a esperar 
a que algo o alguien pasara, con la tranquilidad de quien ya no le quedan batallas 
con el minutero. Se acordó entonces de su infancia, cuando su madre la castigaba 
en un cuarto oscuro. Allí aprendió a convertir el miedo y el silencio en historias 
fantásticas.	Como	si	su	final	emulase	su	principio,	su	voz	de	anciana	se	le	mezcló	con	
la de su Adriana, y en aquel espacio que sólo se diferenciaba del cuarto del castigo 
por el exceso de luz, comenzó a dejar volar su imaginación. Pensó entonces en un 
cielo azul, un lugar al aire libre con un poco de brisa helada. Se incorporó y en el 
horizonte vacío comenzó a dibujar un río, lleno de espesura a sus orillas, con una 
selva más allá de él. Se giró un poco hacia la izquierda y descubrió un árbol gigante. 
Bajó la vista desde su copa hasta las raíces: una hilera de nombres se escribían 
hasta alcanzar la parte inferior del tronco, donde en voz alta leyó ‘Carmen Conde’. 
Se acercó con impaciencia para tocar el relieve de aquellas letras. Al hacerlo, el 
árbol se esfumó y su dedo índice quedó suspendido en el aire. Notó, sin embargo, 
algo en su trasero, como una mullidita acolchada esponja. Le gustaba. Miró hacia 
abajo y entendió que estaba sentada en una silla. No era ni grande ni pequeña, 
le quedaba a medida. Había tenido esa sensación en otro momento de su vida, 
conocían sus manos el tacto de esos posabrazos aterciopelados. Cuando su vista 
quiso revisar el entorno, ni el río ni la selva seguían allí. Entonces, se descubrió 
en	un	espejo.	Una	Ana	María	sentada	en	un	sillón	idéntico	se	reflejaba	ante	ella.	
No la misma, pues parecía tener unos diez años menos. Otra sensación conocida 
la asaltó de golpe, ésa que estuviera viviendo aquella Matute que se proyectaba 
frente a sí. La observaba curiosa. Entonces, aquella otra ella comenzó a escribir. 
Desde los hombros hasta el mismo pulso un cosquilleo le brotaba y supo que su 
análoga, en silencio, había puesto en marcha ese ‘otro lenguaje’ que manejaba tan 
bien. Estaba entrando en el bosque de las letras como Ardid lo hiciera en la Corte 
de Olar a lomos del blanquísimo caballo de ojos azules que el Trasgo había dibujado en 
la imaginación del resto, para impresionar al rey y cumplir con su venganza en un 
mundo más perverso de lo que la niña hubiera imaginado.  
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Se supo entonces en aquel instante de vida, cuando llevaba un año y medio 
buscando las palabras capaces de iluminar con su luz el país de las maravillas que tanto 
nuestro mundo como, sobre todo, nuestro lenguaje albergan. Un año y medio soñando con 
ese momento donde, haciéndole relevo a la Conde, cabalgaría a lomos de aquella 
K mayúscula. Sentada en ese sillón, una década atrás, recordó que no era venganza 
lo que buscaría en su discurso, sino reconocimiento a aquélla que la precedió, con 
la que había sentido tender puentes íntimos y sólidos entre las obras de ambas, 
como una especie de karma que las hubiera acompañado a lo largo de sus vidas, 
una fuerza espiritual que las unía más allá de los cuerpos y de aquella institución 
que las había situado en esa letra que, como un kohl sobre un párpado, trazaba una 
línea imborrable entre ellas. Lo que ella quería con sus palabras era celebrar una 
kermés en honor a esas facultades de lo humano, defenderlas y engrandecerlas 
y, por ello, eligió el bosque, ese lugar mágico que todo lo permite, a pesar de 
haber comenzado a adentrarse en él desde su cuarto de castigo. Echó la vista 
alrededor y el río, su espesura y la selva tras él volvían a estar allí. También 
aparecieron más sillones formando una ovalada reunión. La Ana María del 
reflejo, entonces, empezó a leer en voz alta aquel discurso.

Había construido un bosque misterioso, un viaje en el tiempo y el espacio al 
que invitaba a aquéllos que, sentados en los lindantes tronos, se habían atrevido 
a menospreciar los libros que otras como ella habían escrito para esas mentes 
menudas, auténticas historias que conforman nuestra existencia. Quería, como si de un 
kirie se tratase, invocar en sagrada misa la belleza de la vejez y de la infancia, allí 
donde la realidad y la fantasía no tienen miedo a mezclarse.

Sentada frente a sí misma, mirando ese espejo que invitaba a cruzarlo, entendió 
que escribir era precisamente eso, vestirse de Alicia, atravesarlo como quien se 
adentra en el bosque, en su bosque misterioso de las palabras, indagando en la 
memoria, que no es otra cosa que una forma privilegiada del recuerdo. Ella sabía 
escribir historias porque estaba buscando la suya propia. 

Puso atención en su voz que seguía leyendo: La palabra es lo que nos salva, se 
escuchó.
Respiró	profundo	y	de	ese	soplido	su	reflejo	desapareció.	Volvía	a	quedar	ya	

sólo esa Matute encerrada en el cuarto del castigo, el cajón donde nacían y se 
conservaban todas las formas posibles de contar la realidad. Pensó que siempre 
supo que la muerte era un misterio y ahora podía comprobarlo en ese abstracto y 
hueco lugar donde seguía esperando que ocurriese algo que no fuese sacado de su 
mente. Se miró las manos temblorosas y entendió que no hay razón para envejecer 
ni para morir pero era así, como el tiempo, que aunque fuese una invención, se 
vuelve realidad cuando te miras al espejo. Sólo el cruzarlo te da la eternidad, el 
sueño de lo inextricable.
Se	había	puesto	filosófica	y	ella	misma	se	aburrió	de	pronto.	Volvió	a	colocar	

el río y la selva al fondo, el árbol y su genealogía a la derecha. Le faltaban muchos 
nombres tras esa Carmen, tras su propio antropónimo, algo que el futuro sin duda 
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debía remediar. Pensó que, aunque no se viesen, en las raíces se escondían otros 
nombres, de aquéllas a las que no les dejaron cruzar más allá de la tierra, pero que 
crearon esa raigambre que sujeta el camino sobre el que se elevaron ellas. 

Se sobresaltó. Unos golpes secos, muy lejanos, se escuchaban. ¿Cuánto tiempo 
llevaba allí? El tiempo es una invención nuestra, se dijo. Se levantó y estiró las 
piernas. Acercándose a una de las paredes, pegó la oreja para intentar escuchar 
algo	que	le	diese	una	pista.	¿Pasaría	por	fin	algo?	¿Vendrían,	al	fin,	a	buscarla?	
¿Desaparecería en el Olvido? ¿Serían aquellas pisadas las de un Unicornio 
aplastando las hojas de un bosque? 

Un chirrido agudo la hizo separarse de inmediato de la pared. El suelo comenzó 
a temblar y en lugar de miedo, una risa fresca se le dibujó en la cara. ¿Cuánto tiempo 
llevaba allí?, No lo sabía, pero había sin duda llegado el Tiempo de la palabra, su 
palabra y convirtiéndose en libro, comenzó a contar su historia.

***

La cerradura giró en seco y la puerta comenzó a abrirse con lentitud. Una mano 
de niña, pequeñita y nerviosa, se adentró en ese cofre como quien se adentra en 
un bosque para encontrar un tesoro. Alcanzó el libro y lo sacó al exterior. Nunca 
se supo dónde había conseguido la llave, pero se las había ingeniado para ser ella 
quien rescatara de la caja 1526 del Instituto Cervantes aquella primera edición de 
Olvidado Rey Gudú que Ana María Matute había depositado un 12 de marzo de 2009. 
Veinte años después, en un julio caluroso desde el número 49 de la calle Alcalá, 
una mente nueva, cargada del arma más poderosa para la fantasía -la infancia- 
empezó a creer las historias de la Matute, pero sólo, solamente sólo, porque se 
las había inventado. 

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 El 12 de marzo de 2009 Ana María Matute depositó su legado - la primera edición de la 
novela que siempre quiso escribir, Olvidado Rey Gudú - en la Caja de las Letras del Instituto 
Cervantes, siendo así la primera mujer en participar en esta iniciativa inaugurada en 2007. En 
el acto dijo: “Si alguna vez alguien me recuerda dentro de veinte años que diga: ¡anda! mira 
la Matute, ¿ves? Pues no estuvo mal”. La caja se abrirá el 26 de julio de 2029.

●	 Ana María Matute fue académica de número de la RAE, relevando a Carmen Conde (primera 
mujer miembro de la Academia) en el sillón K, de ahí que durante el texto se hayan utilizado 
palabras que comienzan por dicha letra.

●	 En el bosque  es el título que puso la autora a su discurso de entrada a la Academia, que fue 
leído el 18 de enero de 1998.
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Luisa Carnés Caballero
La mujer nueva

Podría decirse que era una mujer nueva porque había tenido que reinventarse. 
Volver a los principios. Aprovechaba la larga jornada en el salón de té para pegar la 
oreja en las conversaciones de los clientes que pasaban por allí, desde niñas cursis 
hasta el grupillo de actores que acudían a tomar un refrigerio previo a la sesión de 
cine. Al menos eran más variadas que las que inspiraban sus primeros cuentos en 
el taller de sombreros de su tía, donde había entrado a trabajar con apenas once 
años. Entre emparedados y hojaldres también las compañeras se envolvían en 
conversaciones que acaso más le interesaran para sus relatos. Se aproximaban 
elecciones, las primeras en las que las mujeres ya podían ejercer su derecho al voto 
después de la batalla constituyente librada por Campoamor y su victoria -la de 
todas- en 1931. Habían pasado dos años de aquello, pero ahora era cuando podía 
ponerse en práctica, por eso el tema estaba a la orden del día. Miraba con recelo 
los comentarios de una de ellas, una pobre joven soñadora y pizpireta, un poco 
engatusadora con los clientes varones y buena aduladora para con la encargada, 
quien	afirmaba	que	votaría	lo	que	dijera	su	padre.	Ya	había	tratado	este	problema	
ella en algún que otro artículo. El voto femenino era un paso, sin duda, pero de 
nada serviría hasta que se diera una voluntad autónoma en la mujer, el criterio 
propio para poder votar libre de dictámenes patriarcales. 

Cuando su turno acabara diez horas después, colgaría la bata en el cuarto donde 
las muchachas mudaban la piel por tres pesetas diarias y volvería a toda prisa a casa 
para anotar los comentarios que más le interesaba guardar. Cena, colada, niño. 
Dormía a su hijo y, pese a estar en pie desde muy temprano en la mañana y tener 
que repetir la rutina al día siguiente, se sentaba a escribir como lo habría hecho en 
los inicios más precarios, velando hasta la madrugada sobre las cuartillas. Tenía 
dos manos, dos. Como toda buena obrera.

Veintiocho años antes, un tres de enero de 1905, se podían oír los gritos de 
dolor de una parturienta desde dos calles contiguas a Lope de Vega 31. Ningún 
transeúnte	se	extrañaba;	por	aquel	entonces	no	había	edificio	que	no	albergara	
un parto. Las tijeras de costura de Rosario, quien esperaba a su primogénito,  
preparadas junto al agua hirviendo en los fogones, completaban el mobiliario de 
una cocina humilde pero decente. En las escaleras empinadas se agolpaban las 
vecinas reuniendo gasas y sábanas, y algunas comentaban, entre grito y grito, que 
se notaba a leguas que era primeriza. El olor a humedad y a verdura cocida se había 
mezclado con el sudor que emanaba de aquella habitación donde, tumbada entre 
paños calientes, intentaba controlar la respiración quien tuviera que enfrentarse 
en pocos minutos a tal tarea biológica de ser mujer. Al fondo de la habitación, 
sobre una butaca de madera, había dejado Rosario preparada la ropita que ella 
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misma había ido cosiendo cuando sacaba un rato, entre encargo y encargo, a base 
de retales de otras confecciones.  

Luis llegó apurado y justo a tiempo para, desde el otro lado de la puerta, asistir 
al momento milagroso. Barbero de profesión, había salido corriendo dejando 
a medias a un cliente, aguantando la respiración hasta llegar donde su esposa 
ya llevaba rato chillando a cada contracción que le venía. Jugaba con la cuchilla 
entre las manos, que se la había traído consigo porque ni siquiera se detuvo a 
soltarla antes de salir disparado a donde su mujer estaba a punto de dar a luz. Ya 
había elegido nombre para su primogénito, el suyo, pues qué mejor manera de 
preservarse a uno mismo.
Por	fin,	el	llanto	de	un	bebé.	

— Otra desgraciada más. — Se oyó decir a una vecina. 

Había llegado al mundo, irremediablemente niña.  Se le había puesto ya una 
condición que era, por si no fuese poco, un destino, una coartada y una cruz. Y 
como el padre ya tenía la idea en la cabeza, la sorpresa de última hora lo obligó a 
cambiar de planes, aunque no tanto: Luisa. Al menos, se dijo, tiene las dos manos. 

Dos manos que bien harían falta en aquella casa que pronto se iría haciendo 
numerosa.	Dos	manos	con	las	que,	como	su	madre,	aprendió	el	oficio	de	la	aguja	
y el hilo para confeccionar sombreros en el taller de la calle Moratín. Era aún una 
niña y ya tenía conciencia de clase, que es algo proclive cuando se nace pobre. 
También ello alimentaba la astucia. 
Las	lecturas	la	sacaban	de	aquéllo.	Al	principio	se	aficionó	a	novelas	baratas	

que compraba en puestos de libros usados. Los periódicos también la ayudaban 
a adentrarse en aquel mundo de las palabras. 

Ahora era una mujer nueva, aunque su cuerpo siguiese al servicio de los medios 
de producción. Por la ventana del salón miraba la vida pasar, entre atender una 
mesa y otra, y se acordaba de los piquetes que vivió en primera persona desde la 
barbería de su padre. Suspirando comprendió que iba a ser obrera toda su vida y no 
sin orgullo. Las otras chicas seguían comentando su postura ante el voto mientras 
ella arrimaba la oreja;  que si no les interesaba, que a qué cambiaría eso sus vidas, 
que si no, Laurita, si ellos votan pues que también lo hagamos nosotras, que para 
eso trabajamos como ellos para levantar este país, bueno con menos sueldo, eso 
sí, pero date tú con un canto en los dientes. Recordó aquel martes 31 de mayo 
de 1921 cuando consiguió hacerse con un Heraldo y encontró en él la noticia de 
la primera manifestación sufragista que llevó al Congreso la petición del voto 
femenino y la igualdad salarial. Tenía Luisa dieciséis años y, en la fotografía que 
acompañaba la noticia, reconoció sobre la cabeza de Carmen de Burgos uno de 
los sombreros del taller donde trabajaba. Fue entonces cuando la conciencia de 
clase se le mezcló con la inevitable contienda que es ser mujer. 
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El salón de té era una fuente de historias cruzadas. Cada vida era un mundo y, en 
el mundo común, un alegato de miseria y precariedad al que estaban arrastrados 
todos los obreros. Las chicas, como ella, combinaban el jornal con las tareas de la 
casa,	los	maridos	infieles,	los	sobrinos	muertos	de	hambre,	los	padres	enfermos,	la	
encargada insolente, el jefe abusón, el pretendiente que no te hace ni fu ni fa pero 
una mujer no puede quedar soltera, el embarazo inesperado, el aborto clandestino, 
la	vida	mísera,	el	doblar	turno,	las	grietas	de	la	casa;	los	problemas,	en	definitiva,	
que acarrea la pobreza.

Había pedido aquel día, sin embargo, salir antes, aun sabiendo que la encargada 
penaba ese tipo de descaro. Abandonó el salón de té y, al doblar la esquina, se sacó 
del zapato izquierdo diez céntimos que se habían extraviado de la caja, ávidamente 
rescatados sin que nadie la hubiera visto. Un pecado, sí, pero un pecado que le abría 
dos perspectivas: o un viaje en metro hasta la Gran Vía o un periódico del día. Como 
llevaba tiempo de sobra se decantó por hacer inversión en lo segundo y pasear su 
Madrid. Antes de la cita, incluso, le dio lugar a pasarse por su primer barrio, aquél 
que le viera nacer entre calles con nombres de escritores. La vida del lugar no había 
cambiado	mucho:	los	tenderos	hacían	su	jornada,	los	edificios	viejos	albergaban	
familias numerosas que dormían en un mismo cuarto y comían de una misma olla. 
Se le cruzó una niña rubia como el trigo, de unos siete años, la edad de la razón, 
pero también de la todavía inocencia. Se vio en ella, corriendo libre calle abajo, 
antes de que su infancia se viera encerrada en un taller. Pensó que esa niña sería 
la mujer nueva, ésa que había soñado tanto y había plasmado en su última novela. 
Esa niña era su protagonista, su Matilde. Echó a andar hacia Mesonero Romanos 
donde	estaba	la	imprenta	de	Juan	Pueyos,	al	fin	tendría	la	primera	edición	en	sus	
manos. Matilde ya había salido al mundo, emancipada y emancipadora. Abrió el 
libro	por	el	final	y	en	voz	alta	leyó	“La mujer nueva ha hablado también para todas las 
innumerables Matildes del universo, ¿cuándo será oída su voz?”.

NOTAS AL CAPÍTULO:

●	 Matilde, protagonista de su novela Tea Rooms, mujeres obreras, es el alter ego de la autora, 
que tuvo que compaginar su trabajo en un salón de té con la escritura.
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EPÍLOGO

Este libro es sólo una parte más de todo lo que construimos quienes hemos 
formado, formamos o formarán parte del proyecto Creadoras, mujeres que 
cambian el mundo.

Esperamos que con él podamos haberos acercado un poco más a algunas de 
las literatas que han habitado Madrid y cuyos nombres, escritos, voces y rostros 
continúan sin estar tan presentes en el espacio público como nos gustaría. No 
están todas las que son, pero las que están merecen, al igual que otras muchas, ser 
reconocidas. No sólo por sus méritos, no sólo por su buen hacer en lo suyo, ni 
tan siquiera sólo por su calidad literaria (que ya sería bastante), sino también por 
haber ayudado un poco (o un mucho) a las que vinieron detrás a ver que es posible 
ser creadora y es posible serlo de cambio.

Ojalá quienes estéis leyendo esto os hayáis quedado con ganas de acercaros a 
sus textos y a sus vidas y de compartir también otras muchas voces que, a lo largo 
de la historia heteropatriarcal y eurocéntrica, han sido borradas e invisibilizadas 
y que tanto tienen que decir sobre la vida, porque realidad y voz, tenemos todas 
y todas importan.

A partir de aquí, sólo podemos continuar. Seguir haciendo y deshaciendo juntas, 
generando	encrucijadas	de	caminos,	creando	confluencias,	con-viviendo…	con	
la esperanza de que quienes hoy tenéis este libro en vuestras manos, queráis 
acompañarnos y sumarnos, para seguir creciendo y avanzando hacia una sociedad 
más justa e igualitaria.

Nos lanzamos a esta aventura hace un par de años y nos seguiremos lanzando 
a las que vengan porque somos chicas con complejos (o, al menos, eso nos gustaría); 
porque estamos deseando vaciar los armarios y que nadie tenga que vivir dentro de 
uno, ni aquí ni en ningún lugar del mundo; porque queremos que una mujer en tres 
actos o en cuatro siglos  pueda escribir y contar su propia historia sin ser ninguneada; 
porque la maternidad literaria se entienda como algo propio de cualquiera y no 
sólo de un canon que deja fuera a muchas; porque Felisa, Carmen, María del Mar y 
Gabriela, y cuantas más vengan tras ellas, sean reconocidas y visibilizadas; porque 
la leyenda de cuando la Avellaneda se enfrentó una madrugada a sus propios fantasmas nos 
ayude a enfrentarnos a los nuestros (en especial a esa carga pesada de síndrome de 
la impostora que tanto nos acompaña); porque recordar el hecho de cuando Emilia 
fue nombrada presidenta de la sección de Literatura del Ateneo, nos haga empoderarnos 
y seguir luchando por aquello que creemos; porque aunque no necesitamos ir de 
la inmortalidad al templo (ya que probablemente nada de eso vaya a solucionarnos 
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la vida), nunca viene mal un reconocerse a una misma; porque que tras la primera 
manifestación feminista en España haya habido muchas más, nos ayuda a ver que 
habrá otras y también queremos estar; porque esto de cuando Gloria y sus amigas 
crearon la tertulia literaria “Versos con faldas”, nos hizo ver que unidas se consiguen 
cosas y que juntas somos aún más fuertes; porque recordando de cuando Rosalía la 
lió parda, nos entran más ganas de seguir liándola; porque somos, cada una, paloma 
de fuego, narradora entre dos soles; porque no se ha inventado el cuarto oscuro que pueda 
encerrarnos y callarnos; y porque todas y cada una de nosotras, cuando empezamos 
en este camino del activismo (o el artivismo), nos convertimos en la mujer nueva.

Deseamos que este recorrido, igual que a nosotras nos ha hecho descubrir y 
disfrutar durante el proceso de creación colectiva que nos ha llevado a que lo tengas 
hoy entre tus manos, pueda generarte estas mismas sensaciones y que pueda darte 
impulso para trazar nuevos y diversos caminos… ¡mañana!

A medio camino entre el Lavapiés de la Fuertes y el Carabanchel de la Lejárraga.

 Madrid, junio 2021.
Virginia González Ventosa.
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