
Zambrano. Penetraremos en los versos rebeldes y comprometidos de 
la gallega Rosalía de Castro, y en la mirada de una infancia melillense 
que ilumina la vida y la poesía de Carmen Conde. Nos encontraremos 
de la mano de Ursula Kingsmill con las mujeres rifeñas, y de la de 
Marta Sanz con los secretos ocultos en nuestros cuerpos. Acojamos, 
pues, esta invitación a beber de las palabras de todas ellas. Porque, no 
lo olvidemos, cada escritura es una nueva recreación del mundo, la 
savia o amorosa fuerza motriz que le permite seguir girando.  



La filósofa Luisa Muraro ha llamado la atención sobre 
algo que normalmente pasa desapercibido, que nuestras 
primeras palabras las recibimos de una mujer. Y la poeta, 
novelista, ensayista y traductora Clara Janés nos cuenta 
al inicio de uno de sus libros más recientes, Guardar la 
casa y cerrar la boca (Siruela 2015: 17), que el origen de la 
literatura se encuentra en las bocas y en las manos de las 
mujeres: «[...] si buscáramos su primer brote y cómo se 
produjo, probablemente hallaríamos que nació vinculado 
a la vida misma, acaso al hecho de darla y acogerla y, por 
ello, que surgió de labios femeninos». La lengua es ese lazo 
que nos une con nuestras madres y abuelas, pero también 
podríamos decir con otras muchas mujeres que nos 
alimentaron con sus palabras. Mujeres escritoras como 
las que aquí se presentan, de diferentes lugares y tiempos, 
que tuvieron la audacia de hablar, de entonar frases que 
traspasan los muros y abren la mirada, atravesadas por ese 
vigor que solo tienen las cosas verdaderas. Recordar sus 
voces implica también ser conscientes de las dificultades 
que han tenido las mujeres a lo largo de la historia para 
hacerse escuchar. Algo que ahora tenemos el reto y la 
urgencia de reparar, sacando a la luz esas palabras ocultas 
durante tantos siglos, aguas subterráneas a la espera de 
brotar y volverse fuente.  

LA SAVIA QUE NUTRE
EL CORAZÓN DE LAS PALABRAS
Almudena Otero Villanueva
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Escuchar las palabras de las mujeres es precisamente lo que han 
hecho las autoras y autores de las semblanzas biográficas que 
aparecen en este libro (Lola, Elena, M.ª Ángeles, Betlem, Marian, 
Najua, Vicente, María Cristina, Carolina, Rosa, Sonia, Tala y 
Elías); escuchar para urdir complicidades y trenzar vínculos, para 
mostrarnos cómo esas palabras pueden ser alimento e inspiración 
para otras. El resultado es este que tenéis en las manos, En el corazón 
del sueño. Mujeres, lucha y creatividad, una obra colectiva y plural, un 
diálogo entre diferentes voces que son como ríos que se entrelazan, 
con esa hermandad que solo puede crear la literatura. 

En estas páginas, concebidas como un encuentro con el rostro 
más íntimo de varias escritoras, sabremos de Gabriela Mistral, 
que buscó errante su propio nombre, y de Juana Castro, eslabón 
poético en la genealogía de las inconformistas. Nos adentraremos 
con Marta Macho Stadler en el lenguaje de las matemáticas, 
y con María Moliner en los misterios arqueológicos de las 
palabras. Acompañaremos a Fatima Mernissi haciendo realidad 
los sueños de las mujeres del harén, y a Mary Shelley poniendo 
voz a los monstruos que nos habitan. Descubriremos la memoria 
luminosa y terrible de Carlota O’Neill, y el fulgor y la tristeza en 
los versos de Sylvia Plath. Conoceremos con Mercè Rodoreda el 
espejo del mundo, y con Marina Garcés la pregunta incesante. 
Nos acercaremos al pensamiento libre y trascendente de María 
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Camelias 
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la tradicional matanza del cerdo, denuncia la miseria y la exclusión 
social del desposeído; y «A xustiza pola man» (Follas Novas, 1880), 
donde una mujer revolucionaria, deshonrada y condenada a la 
miseria por los que «tienen fama de honrados», burlada por la ley y 
abandonada por un Dios que no la escucha, decide tomarse la justicia 
por su mano.

Junto a la ideología social progresista, no es menos contundente 
la reivindicación de los derechos de las mujeres como recoge en 
«Lieders» (1858) y «Las literatas. Carta a Eduarda» (1865). El primero 
se puede considerar un pionero manifiesto en pro de la libertad, la 
independencia y la igualdad de las mujeres: «En el fondo, no obstante, 
mi corazón es bueno; pero no acato los mandatos de mis iguales y creo 
que su hechura, y que su carne es igual a mi carne». En el segundo, 
aconseja a una supuesta amiga para que valore los sinsabores que 
sufren las mujeres si se atreven a publicar sus obras. En este aspecto, 
es esclarecedor el final del prólogo de su novela La hija del mar (1859): 
«Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten 
y lo que saben».

Después de vivir en Madrid y Santiago de Compostela, Rosalía 
regresó a Padrón para morir en su Casa da Matanza –hoy Fundación 
Rosalía de Castro-, legando antes la obra cimera de su trayectoria 
literaria, En las orillas del Sar.

Lola Varela. Como profesora de Lengua y Literatura he compartido 
la sorpresa de la modernidad y valentía de Rosalía. Como ella, mi 
compromiso con el feminismo viene de las «entrañas» maternas. Si 
ella sufrió el desprecio social por ser hija de madre soltera y proceder 
de una familia rural hidalga, yo quedé marcada por el legado 
imborrable de mi madre, una gran defensora de su independencia, 
que vivió bajo el franquismo la falta de derechos de las mujeres y la 
violencia del patriarcado. En España o Marruecos, he luchado por una 
educación en igualdad y por dignificar la vida de las mujeres. Ahora, 
recién jubilada, colaboro con charlas y artículos sobre coeducación o 
feminismo. Y, como no podía ser de otra manera, contribuyo como 
gallega con el carné de «Amiga da Casa de Rosalía».
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UNA MUJER DE SU TIEMPO
Lola Varela Salgado
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«Obreros incansables, yo os saludo,
llena de asombro y de respeto llena,
viendo cómo la Fe que guió un día
hacia el desierto al santo anacoreta,
hoy con la misma venda transparente
hasta el umbral de lo imposible os lleva».

Rosalía de Castro, «Desde los cuatro puntos cardinales». 
En las orillas del Sar, 1884.

Mujer de su tiempo, Rosalía de Castro (Santiago de 
Compostela, 1837- Padrón, 1885) aúna la rebeldía del 
Romanticismo, el renacimiento de la lengua y la cultura 
gallegas y una mayor presencia social de las mujeres. Ella no 
es sólo esa metáfora femenina de una Galicia sentimental, 
sumisa y maternal, construida por escritores como Manuel 
Murguía, su marido, Augusto González Besada o Ricardo 
Carballo Calero. Frente a esta visión, hoy, los trabajos de 
Catherine Davies, Francisco Rodríguez o Anxo Angueira, 
descubren otras facetas de su viva sensibilidad: la feminista, 
que denuncia la situación de dependencia de las mujeres; 
la del compromiso con una ideología progresista; la de 
una mujer poco convencional; y su contribución al folklore 
a través de su poema «Negra Sombra» (Follas Novas, 1880) 
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que, unido a la música de Xoán Montes, se convirtió en uno de los 
cantos más hermosos y sugerentes de Galicia para el mundo.

En la década de 1840 aparece una Galicia que reivindica el uso 
literario del gallego; son los cimientos del Rexurdimento, surgido tras 
el periodo conocido como séculos oscuros, en un proceso paralelo a 
la Renaixença en Cataluña. Precisamente, Cantares Gallegos (1863), el 
primer libro escrito íntegramente en gallego, en el que Rosalía glosa 
cantigas populares, marcó el inicio del Rexurdimento. La importancia 
de esta obra referencial quedó señalada por la Real Academia Galega 
cuando eligió el centenario de su publicación para instaurar el Día 
das Letras Galegas. 

Como escriben los historiadores Dionísio Pereira y Eliseo 
Fernández: «No resulta exagerado hablar de una identificación 
entre los protagonistas de este renacimiento de la cultura gallega 
con las corrientes más progresistas y revolucionarias del país, e 
incluso a nivel internacional». En Santiago de Compostela el Liceo 
de la Juventud acogerá a una generación de jóvenes, entre ellos 
Rosalía, que daban sus primeros pasos en la literatura, el arte, y 
las ideas políticas. La influencia que entonces tenía el filósofo 
anarquista Proudhon probablemente hizo mella en la manifiesta 
simpatía que siente hacia los humildes en varios de sus poemas: 
«O conto de Vidal» (Cantares Gallegos, 1863) donde tras describir 
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el siglo XX, toma cuerpo para sumar libertades que estallan en una 
revolución simbólica: poner en palabras lo que significa ser mujer. En 
este camino que siempre han cantado y escrito las mujeres, Juana es 
una maestra. Ella poetiza: «La mujer está sentada a la sombra de un 
árbol. Es verano. De pronto un olor la asalta. Un olor a dos caras. 
Por una, es nuevo, no estaba antes ahí. Por otra, es antiguo, suscita 
algo que estuvo en el pasado. ¿A qué huele? ¿De dónde viene ese 
olor, Dios mío? [...] Cada mujer que escribe es otra mujer que repite 
el gesto de morder la manzana, que se inscribe en la larga genealogía 
de las desobedientes, de las que rompieron el mandato de género y se 
entregaron al deseo de la palabra».

De la batimetría de sus versos no podemos dar número pero sí piel de 
todos ellos. Leer por ejemplo El potro blanco u otros poemas que hablan 
de la vejez en Los cuerpos oscuros, libro que surge de su relación con sus 
padres enfermos de alzhéimer, nos traen cuestiones cercanas a las 
mujeres como los cuidados, el dolor, la identidad, la madre.
Ella resume su trayectoria en alguna entrevista diciendo que al 
principio fue la elegía y el lenguaje plagado de imágenes, como en Del 
dolor y las alas. Luego, el culturalismo barroco con la naturaleza y el 
cuerpo, sobre todo en Narcisia. Después, el clasicismo de Arte de cetrería. 
Posteriormente, lo femenino, el campo y la memoria en Fisterra, lo 
mitológico en No temerás, temas reiterados en Del color de los ríos y El 
extranjero. Y siempre una constante: la voz de mujer que se hermana 
con otras. Nunca estuve tan alta como cuando leo a esta poeta y a todas 
en ella. Gracias siempre, Juana. 

Elena Fernández Treviño, profesora de filosofía y amante 
de los libros. Consciente de que muchos años de su vida ha leído 
literatura escrita por hombres, centra su mirada en libros escritos por 
mujeres: poesía, literatura y ensayo. Es autora de artículos referidos a 
Zambrano, poetas del mundo árabe, las beguinas, o Teresa de Ávila. 
Escribe desde los 15 años, porque poner en palabras lo que nos pasa 
nos salva a menudo. Ha publicado poemas en antologías y el libro 
Sexilio Voluntario. 
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LA GENEALOGÍA 
DE LAS DESOBEDIENTES
Elena Fernández Treviño

«Mírate, tú no eres un hombre.
Los hombres nunca tienen
esa fiebre en los ojos, ni los muslos
les florecen redondos, ni en los pechos 
les crecen dos botones
erguidos como islas detrás de la camisa». 

Juana Castro. «El potro blanco» 

Cuando las mujeres llegamos a la escritura nos 
encontramos con una larga tradición canónicamente 
edificada por hombres. En ese acto de mirar hacia atrás, el 
largo sendero por el que se ha ido construyendo la cultura 
se ha llenado de referentes en lengua, literatura, filosofía, 
arte, historia, y un largo etcétera de disciplinas con 
nombres de hombres que nos vienen en nuestro acervo 
cultural, robándosenos otra lengua más nuestra de la que 
se nos ha desposeído sin darnos cuenta.
Cuando miramos hacia atrás para poner en pie nuestra 
genealogía está aparentemente desnuda de mujeres. No 
porque no hayan existido, no porque no escriban bien, y 
desde luego no porque los libros (los que escriben la historia 
universal de todos y todas) no las rescaten y las traigan. 

Carmen Conde, Gloria Fuertes, Rosalía de Castro, María Victoria 
Atencia, Blanca Andreu, Chantal Maillard, Mari Ángeles Pérez 
López, Angela Figuera, Elsa López, Ada Salas, Ángeles Mora, Julia 
Otxoa, Francisca Aguirre, Isla Correyero, son solo algunos nombres 
de esas grandes poetas que deberían estar en los libros de texto de 
las escuelas, porque sin ellas nuestro universo simbólico se llena de 
vacíos. Ellas son una gota del océano. Solo hacer falta rescatar los 
poemarios de Las diosas blancas (selección de Ramón Buenaventura, 
a sugerencia de Maite Merodio), o Ellas tienen la palabra (edición 
de Noni Benegas y Jesús Munárriz, con poetas de los 50), para 
reconocer una pléyade de escritoras inconmensurables. Antología 
a la que le sigue En voz alta, de Sharon Keefe Ugalde, de poetas 
de los 50 y los 70, que nos muestra una década de los 80 llena de 
mujeres poetas colocadas no en los márgenes sino en el centro de 
la producción cultural. Hay muchas más, pero estos libros ya nos 
ofrecen infinidades de lecturas que no podemos desconocer. 

Descubrir los poemas de Juana Castro (Villanueva de Córdoba, 
1945) me lleva a reconstruir el hilo para recuperar una genealogía en 
voz propia. Para las mujeres, el hecho de la escritura ha posibilitado 
sendas de libertad que, reconstruidas luego como un mapa, nos 
señalan la ruta que en este camino de voces a lo largo del tiempo 
nunca dejaron de estar. La poesía siempre, pero especialmente en 



CARMEN CONDE

Mimosas
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Noguera y Florentina del Mar fueron creadas para protegerse de la 
ira de tres procesos sumarísimos. En «Mientras los hombres mueren, 
1938-1939» (1979), escribió: «Han aullado los barcos, y en los 
sombríos muelles las torrenciales agonías de millares de hombres que 
querían huir, vencidos…». Pudo partir al exilio, pero se hubiera ido 
de sí misma. Y por el ojo de pez de ese ahogado que era España, se 
introdujo en la poesía ancestral que oscila entre el placer y la culpa, 
como cantó en «Mío» (1941): «Yo aquí no me he querido llamar 
yo. Sin mi auténtico nombre circular vivo cuerpo a cuerpo lo más 
desnudo de España en cálido secreto. Soy un ser que va y viene por 
ti, volviéndome conmigo a la inmortalidad». 

En Por el camino, viendo sus orillas resumió su regreso a la Melilla de 
1965: «No hay mucho que decir. Los fantasmas traen lenguaje que no 
concuerda con el ambiente. Parece como si hubiera inventado la ciudad 
de mi delirante infancia». 

M.ª Ángeles Sánchez Suárez. En Júbilos y Empezando la vida hallé 
emociones de infancia que reconocía de mis once años en Villa 
Cisneros, pasmada por un océano ensordecedor retirándose en sus 
mareas para que las niñas curioseáramos dentro. Siento mías las 
referencias de Carmen al viento, el terror a que el mar se tragara 
mi casa. Las niñas saharauis en sus campamentos nómadas y las 
sedentarias en mi «Colegio Nacional Mixto Sáhara», son sus niñas 
de Melilla y su colegio del Polígono. Indagué vidas perdidas en mi 
libro Mujeres en Melilla (2004) y promoví el nombre de Carmen para 
el Centro de Educación de Personas Adultas del que era directora en 
2006. En La diosa blanca, Robert Graves escribió que la poesía debía 
ser digna de la frase de Keats: «Todo lo que me recuerda a ella me 
atraviesa como una lanza». La infancia de Carmen en Melilla no me 
hubiera concernido si sus versos primero no me hubiesen atravesado 
como una lanza. 
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LA CIUDAD DE MI 
DELIRANTE INFANCIA
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«Yo no había visto nunca una playa de noche... Creí que 
unos hombres tiraban de las barcas, jugando, y era que 
sacaban del mar los restos de un bote de pesca, y a los 
pobres pescadores ahogados… Se lo conté a Freha a la 
mañana siguiente; y nos fuimos al cementerio… Por el 
bolsillo de la blusa rota del grumete ahogado, asomaba un 
pececillo sus esféricos ojos coagulados». Carmen Conde, 
Empezando la Vida. Memoria de una infancia en Marruecos, 
1914-1920, 1955.

Dos niñas juegan en un cementerio. Escrutan los ojos 
desorbitados del pez que asoma de las ropas del ahogado. 
Atraídas por los cuerpos hinchados de mar juegan a lo 
más antiguo, que es mirar. Con Freha en el camposanto 
están todas las Carmen (Cartagena, 1907 – Majadahonda, 
1996). La combinación de milenios con su armonía 
pitagórica revela lo que el verbo esconde. Esa pequeña 
Carmen, la más diminuta de las matrioskas impares, 
destinada a ser contenida por las otras, es, sin embargo, 
la que contuvo a las demás. Enloquecida por la poesía, 
copiaba barcos de ocho a seis. Amante de mujer, esposa de 
poeta, libre y escondida, mística y erótica, académica…, 
estaban ya talladas en la madera flexible del tilo.

Júbilos. Poemas de niños, rosas, animales y vientos (1934), es el 
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fruto del fruto. La última matrioska que no se abre, María del Mar, 
la niña hija que se fue a bordo de su nombre. Literatura iniciática, 
poemas de niños y vientos cartageneros y melillenses: «Javiva, en el 
río, en el pozo, con las uñas pintadas y unos puntos azules -estrellas- 
en el rostro; delicado tatuaje en la frente dorada, en la barbilla, 
en el pecho tierno…». Masanto, Emilia Rubí Montoya. «¡Cuántos 
días iguales, yendo hacia la adolescencia como hacia una alameda 
con golondrinas y enamorados!». Frescas imágenes elogiadas por 
Juan Ramón Jiménez: «Llegué a mi calle montada en un burro 
muy chiquitito, comiendo ásperos dátiles verdes, con los bolsillos 
repletos de chinas del río». Prologado por Gabriela Mistral, el 21 de 
febrero de 1936 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
lo declaró libro de lectura en las Escuelas Nacionales. 

La II República propició la ilusión de proyectos con su marido: la 
Universidad Popular de Cartagena, las Misiones Pedagógicas. Pero 
Carmen ya había mirado y vivido. En Madrid, en el Lyceum Club 
Femenino, de la mano de Ernestina de Champourcín, su sanadora, 
conoció a Juan Ramón Jiménez y a Zenobia, a Gabriel Miró y a las 
mujeres de la vanguardia.

Júbilos, en su parte melillense, está incluido en Empezando la vida. 
Pero en 1955, Carmen ya habitaba la España de los vencidos. En el 
exilio interior, refugiada por las piedras de El Escorial, Magdalena 
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radical (2017); un ensayo en el que pone su acento en combatir 
un pensamiento anti ilustrado que no solo ha posibilitado una 
inevitable vuelta a los fanatismos, catastrofismos y varias formas de 
autoritarismo, sino que los ha alentado, lo que trae aparejado un gran 
riesgo en cuanto al futuro como horizonte último de pensamiento 
y de vida. Vivimos en la sociedad de la información pero no nos 
libramos del sentimiento de impotencia ante el maremágnum de 
desinformación que nos rodea. En este libro me cautiva su idea del 
pensamiento y de la cultura como herramientas necesarias para un 
cambio social, una idea transformadora y proactiva, desechando 
la concepción burguesa de lo cultural como algo estático, como un 
mero patrimonio a conservar.

Retomemos el combate que Marina nos propone en este libro 
pequeño pero que merece ser subrayado en cada página: combatamos 
la credulidad y afirmemos la libertad y la dignidad de la experiencia 
humana en su capacidad de aprender de sí misma.

Elena Fernández Treviño, profesora de filosofía y poeta, ahora 
dedicada a la política transformadora de realidades para que estas 
caminen con cierta mirada de pájaro. Feminista teórica y en la 
práctica madre de un niño único que me ha enseñado de un plumazo 
todo lo que estaba escrito en los libros de filosofía.
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«Pensar es aprender a pensar. Esto es algo que la filosofía ha 
proclamado y practicado desde sus primeros pasos... Que 
pensar sea aprender a pensar significa fundamentalmente 
dos cosas: que normalmente no pensamos y que no hay 
un modo ya sabido de pensar». Marina Garcés, Filosofía 
inacabada, 2015.

Comparto con la filósofa Marina Garcés (Barcelona, 
1973) que la práctica de la filosofía no es sino abrir 
posibilidades de vida, abrir mundos y caminos. Filosofar 
es una toma de posición en el mundo. El primer libro suyo 
que leí fue Filosofía inacabada; me impresionó su lucidez y 
su capacidad de poner en palabras pensamientos que me 
habían asaltado antes de forma desordenada. La idea, 
por ejemplo, de que el pensamiento de nuestra época 
aparezca altamente estandarizado, en forma de opiniones 
y consignas político-mercantiles y su defensa de una 
filosofía de «código abierto». Su libro Filosofía inacabada 
es un manual imprescindible para amantes y docentes de 
esta materia. En cada página intenta llegar al corazón 
de la pregunta, sentir ese desplazamiento, ese cambio de 
lugar que renueva nuestro deseo de pensar y nos recuerda 
nuestro compromiso con la verdad. Elevarnos. 
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Marina nos dice que levantar la cabeza es empezar a mirar y dejar de 
obedecer. Caminar con la vista elevada es saber la importancia que 
para la vida tiene el pensamiento crítico.

«Frente a los conocimientos particulares, la filosofía es confección 
de problemas comunes. Frente al discurso experto, es encuentro e 
interpelación a partir del no-saber. Y frente al saber técnico, que 
tiene que dar soluciones, la filosofía es pensamiento que transforma 
la vida, la individual y la colectiva». Esta filósofa catalana defiende 
una filosofía miliciana, cocinera, cuidadora, compositora y 
restauradora del tejido desgarrado de este mundo. 

Marina cree que la filosofía es el camino y que lo importante es 
la lucidez para enfrentarnos a lo que nos pasa. No es la muerte lo 
que nos hace finitos sino aquello que nos arrastra a una inercia de 
lo que no queremos vivir. La filosofía se torna pues forma de vida 
y sentido. Leer sus páginas es entender cuando ella reivindica esta 
lucidez. Yo entendí esto cuando decidí dejar el mundo jurídico y 
dedicarme a la docencia de la filosofía. Caminar entre lo inmanente 
y lo trascendente siempre. Caminar en la pregunta incesante que 
tira de ti como un gancho hacia otro lugar siempre, que te saca de 
la minoría de edad, en el sentido mas kantiano.

Cualquiera de los libros de Marina es un despertar a la lucidez 
pero también es de destacar su pequeña obra Nueva ilustración 
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sin duda, me traslada a la fragancia de abullonados brillos de alegres 
cojines de colores, a los aromas especiados de gatuperios culinarios de 
tagines cocinados en viejas ollas y sartenes, a las hogazas de pan recién 
horneado con el que se moja el huevo llorón, compartido con la 
combustión del intenso vaso de té con hierbabuena, el «té moruno»; 
todo, bajo el golpe de efecto del pilón de azúcar saboreado bajo el 
cielo de Kebdana.

Como una mujer emocionada, Ursula cimenta su relato en criterios 
estéticos y sublimados. De su pericia sobre el terreno nace su verdadera 
libertad, un rasgo que hace aflorar el inconformismo acopiado, tan 
necesario para romper las reglas y vivir instantes únicos sin rémoras 
ni resortes. La casa, los niños, el marido, la sexualidad, o la voluntad 
de Dios, son algunas de las temáticas que ella desafía y que reseña 
en su dietario descubriendo una visión apasionadamente novelada, 
descrita con la empatía y el tacto necesarios para abordar modos de 
vida arraigados en una profunda tradición.

Lo más descortés de esta obra, a pesar de su remedo de emotividad, 
está escrito en el prólogo de Hart: «Ursula Kingsmill Hart, fue mi 
esposa, y yo mismo soy (todavía), el antropólogo en cuestión… que 
este libro sirva de testimonio en memoria de la vida y obra de mi 
mujer, la compañera más maravillosa, comprensiva, dulce y hermosa 
que he conocido en toda mi vida, y de la que estuve enamorado 
desde el primer momento hasta el último». Estas palabras delatan 
la pataleta de Dave, que intenta paliar el recelo de un hombre 
anclado a su metodología y al estatus academicista, pero también la 
validación del trabajo de campo de su compañera. La tensión creada 
por el propio Hart se cierra con un desenlace colmado de facundia 
amorosa. Todo esto para reafirmar la destreza y la naturalidad de la 
antropología más empírica sobre la cosmografía del Rif, descrito con 
mucho acierto por Ursula Kingsmill. 

 

 



URSULA KINGSMILL

TRAS LA PUERTA, 
EL SUEÑO DE LA OPORTUNIDAD
Betlem Planells Compte
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Tras la puerta del patio no simboliza otra cosa que el sueño 
de una oportunidad que Ursula Kingsmill (India, 1920 
- Almería, 1996) y yo decidimos traspasar. Poco nos 
preocupaba distanciarnos de la vida acomodada; con 
un corto pero intenso equipaje -audacia, amor y una 
desafiante aventura- emprendimos travesías similares que, 
en el caso de Munat, su apodo rifeño, le llevó a trasladar 
sus vivencias en el relato antropológico singular: Tras la 
puerta del patio. La vida cotidiana de las mujeres rifeñas (1998). 
Este es el corolario de su experiencia durante 1964 y 1965, 
en el epicentro del Rif, acompañando en su trabajo de 
campo a su compañero, el antropólogo David M. Hart, 
«Dave». En mi caso, se trata de una experiencia vivida 
medio siglo después, pero con connotaciones paralelas.

La «Atlántida» bereber nos regaló experiencias y 
sensaciones que dejaron dibujada la hendidura de la 
gubia en el linóleo de la piel; impresiones acompasadas 
al lento balanceo del péndulo del destiempo de los ritos 
o costumbres que dan dimensión física a la duración de 
los sucesos en la geografía del Rif. Así, cuando en enero 
del 2011 mi avión aterrizaba en el aeropuerto de Arruit, 

UK

Iamna, la matriarca, me recibió diciéndome que había llegado 
«en el tiempo del zinifín», cuando se recolectaban los campos de 
guisantes. Me instalé en el aduar Chat Landara (Kebdana), al abrigo 
de la familia Abderrahmani-Bourass. Por su parte, Ursula y Dave 
llegaron al corazón del Rif  a bordo de un Land Rover. Recalaron 
en las localidades de El Attaf y El Ass, a pocos kilómetros del Arbaa 
de Taurirt, acogidos bajo la hospitalidad de la familia de Muhand, 
el principal informante de Dave. A pesar de la diferencia etaria 
de nuestras llegadas al Rif, la perspectiva de la hazaña nos liberó 
grandes dosis de oxitocina; una necesaria inyección de fuerza, 
capaz de dar forma al afecto en todas sus formas y matices. Como 
mujeres, no tardamos en acomodarnos al vínculo del entorno 
familiar rural y apacible.

La vida femenina en el Marruecos septentrional se puede 
circunscribir en torno a las tres mediatrices de un triángulo: la 
morada hogareña, el patio aledaño y el entorno más inmediato. Un 
caleidoscópico que gira con la misma geometría y que articula la 
vida bajo la esencial supervivencia del día a día. Hay que ser muy 
apasionada para proyectarse en este hábitat; en el caso de Ursula, 
ayudaba que era una romántica incurable, como la describe Dave en 
el prólogo a su libro. Este es un testimonio biográfico y literario que, 
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Eguzkilore
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D í a  d e  l a s  E s c r i t o r a s ,  2 0 2 0  

Y ella misma se baja del pedestal donde la pusiste, porque no busca 
podios ni medallas; busca a las personas, sobre todo a las niñas, para 
acompañarlas con su cariño y su fuerza por las sendas de la ciencia 
y la tecnología.

Pero parece que las matemáticas se le quedaban pequeñas, o que es 
capaz de ver más allá, porque une letras y ciencias en sus estudios, 
porque te muestra la relación de las matemáticas con la literatura, 
porque te propone viajar a través de números y teoremas al mundo 
de las metáforas y las palabras. Leer Don Quijote con esta perspectiva 
es tarea encomiable y es un placer dejarte llevar por la lectura de 
esta comunión de número y letras; así consigue que entiendas que lo 
importante en la ciencia y en el mundo es la unión, la diversidad, la 
cooperación y el cuidado. Y es que Marta lleva años trabajando por la 
divulgación de las matemáticas, la ciencia, y la tecnología, rompiendo 
los tópicos que llevan a las niñas a no sentirse valiosas en estos campos. 
Su labor por la educación para la igualdad es inconmensurable, 
porque encarna en su vida y en su obra el ejemplo de mujer que 
supera prejuicios. Marta es la matemática de la igualdad, la científica 
que con sus palabras derriba muros de machismo, desigualdad y 
discriminación, la prueba de que el feminismo es necesario en todos 
los ámbitos.

Marian Moreno Llaneza, profesora de Lengua castellana y 
Literatura en Asturias, lleva treinta años trabajando la igualdad en las 
aulas.  Experta en coeducación, en este ámbito he conocido a Marta. 
Desde que la escuché, envidié a su alumnado y me hice seguidora 
incondicional de sus publicaciones, tanto en las redes sociales como 
en su blog: https://mujeresconciencia.com/. Mi admiración hacia 
Marta es enorme, pero no solo por ser una científica reconocida, 
sino por la humildad, la cercanía, la honestidad y el cariño que se 
sienten a su lado. Para Marian Moreno, Marta es maestra con letras 
mayúsculas y de neón, y ser maestra es lo más bonito que podemos 
ser en la vida.
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LA MATEMÁTICA 
DE LA IGUALDAD
Marian Moreno Llaneza

«Persigue tus sueños: trabaja, colabora con otras 
personas, aprende de tus errores, comparte y nunca te 
dejes desanimar por opiniones o estereotipos». Escuchar a 
Marta es enamorarte de la ciencia y la cultura; es envidiar a 
su alumnado y pensar que si ella hubiera sido tu profesora 
posiblemente la hubieras seguido al fin del mundo. Es 
una científica relevante, reconocida a nivel mundial, 
que lleva las matemáticas a la igualdad, la literatura y 
la vida. Tiene una voz suave, calmada, casi pudiéramos 
decir seria si no fuera por la ironía que destila cada cierto 
tiempo; de repente, sorprende a su auditorio por su fino e 
inteligente humor, sin estridencias ni histrionismos, que te 
hace pensar, te remueve y te lleva a la risa, mientras ella 
continúa como si nada.

Desde un cuerpo menudo, que contiene sabiduría, 
humildad y emotividad, hace matemáticas y anima a 
las niñas a superar los corsés que envuelven la ciencia y 
la tecnología; en sí misma es un triunfo frente al cliché 
del «hombre» de ciencia alejado de la realidad; porque 
Marta siempre mira a los ojos y en ellos se nota la avidez 
por aprender y enseñar de las verdaderas maestras. 
Su biografía académica da vértigo. Resulta imposible 
reflejarla en una corta semblanza, pero es importante 

conocer algunos datos porque nos perfilarán un poco el retrato de 
esta enorme mujer.

1962 tiene la suerte de ver el nacimiento de Marta en Bilbao. Es la 
tercera de tres hermanas y un hermano. Procede de esas familias 
trabajadoras que inculcan la responsabilidad, que aunque no 
pueden permitirse lujos saben lo que es trabajar duro, y que guían 
a sus descendientes hacia el orgullo de la honestidad y el esfuerzo. 
De ahí sale Marta. 

Acabado el instituto decide estudiar matemáticas. Desde que, a 
los 23 años, obtiene su licenciatura, su currículo es una vorágine 
de trabajos dentro y fuera de España: obtuvo el Diplôme d’Études 
Approfondies en Matemáticas Puras, en la Universidad Claude 
Bernard (Lyon, Francia), donde en 1996 sería doctorada.

Su vida es un no parar de investigaciones, publicaciones, charlas, y 
lecciones. Para aquellas personas, sobre todo mujeres, a las que nos 
han dicho que no servíamos para las ciencias y nos fuimos por el 
camino de las letras, las publicaciones de Marta nos evocan mundos 
desconocidos, cerebros superiores a los que nunca llegaremos. Y 
es aquí, cuando crees que nunca alcanzarás el nivel de esta mujer, 
que aparece Marta y te enseña que todo lo que quieras conseguir lo 
obtendrás con trabajo, tenacidad, esfuerzo, ánimo y concentración. 
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Fatima dedicó su vida a la sociología como profesora universitaria e 
investigadora académica. Su recorrido estuvo lleno de logros, entre 
los que destaca el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en 2003.

Mernissi encarna a una rebelde, siempre dispuesta a denunciar la 
opresión y la injusticia dirigidas contra las mujeres. Por ello, tiene 
lectores en Oriente y en Occidente. No dirigió batallas hostiles 
contra los hombres como se podría pensar, sino que llevó la bandera 
blanca del pensamiento libre e ilustrado, para convencerlos de que los 
derechos de las mujeres son cruciales en el progreso de las sociedades. 
Brillante y audaz, representó una nueva teoría feminista a través de 
la identidad árabe e islámica, mientras luchaba por hacer realidad los 
sueños de las mujeres del harén.

Najoua Abarrou. Profesora de lengua y literatura árabe. Nací 
en el corazón del Rif. Estudié en la universidad Sidi Mohamed 
ben Abdellah de Fez. Pasé treinta y cuatro años en la educación 
secundaria, siete en el Instituto Español Melchor de Jovellanos de 
Alhucemas, una importante etapa en mi carrera y mi vida. Me gusta 
leer novela y poesía árabe, especialmente la revolucionaria palestina. 
Soy una mujer que lleva velo, que creció en una familia conservadora. 
Mi padre era un hombre de mente abierta, educado como un ulema, 
ilustrado en el conocimiento y la interpretación de la religión. A él le 
debo lo que he logrado, pues me animaba a estudiar, al igual que yo 
he hecho con mis dos hijas y mi hijo. Los libros de Nawal El Saadawi, 
Qasim Amin, y Mernissi, me hicieron sentir exactamente el lugar en 
el que está mi feminidad y mi identidad como mujer musulmana, 
libre y ambiciosa. Por eso, doy las gracias a Fatima Mernissi, por 
pensamientos tan hermosos y liberadores como estos: «no sentirás 
alienación, no sentirás conmoción, ni sentirás que debes negar parte 
de ti mismo». 



FATIMA MERNISSI 
                                   
REBELDE CONTRA LOS MUROS 
Y LOS LÍMITES
Najoua Abarrou 
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«La tía Habiba susurrando al oído de su sobrina Fatima: 
“Cualquiera puede tener alas. Solo tienes que estar alerta 
y recoger la seda crepitante del sueño alado”. Había dos 
condiciones para obtener alas: la primera fue sentir que 
estábamos encerradas en una jaula y la segunda creer que 
podíamos romperla». Fatima Mernissi, Sueños en el umbral. 
Memorias de una niña del harén,1995. 

Desafortunadamente, nunca estuve entre las estudiantes 
de Fatima Mernissi (Fez, 1940 – Rabat, 2015) en Rabat. 
Sin embargo, me apasionaron sus obras, incentivada por 
el deseo de descubrir el mundo de la creación de esta 
gran señora que aparece con todo su carga psicológica 
y su renombre intelectual a finales del pasado siglo, 
en una escena cultural machista por excelencia, para 
crear un repertorio de pensamiento, excepcionalmente 
revolucionario, que la realza a la cima del feminismo del 
mundo árabe.

Sueños en el umbral es una de sus obras más importantes; 
un innovador mosaico de la sociedad marroquí de 
mediados del siglo XX, que indaga en las zonas oscuras 
de su patrimonio sociocultural. Cada tema remite a sus 
otros libros -El harén político, Islam y democracia, Sexo, ideología 
e islam, o Detrás del velo-, escritos con el fin de defender 

FM

infatigablemente la causa de la mujer. Desde el inicio de su 
conciencia femenina en el harén familiar, Fatima toca temas que 
se viven en este espacio cerrado -los límites, la frontera (hudud), el 
harén, el velo, la solidaridad femenina, la poligamia, la política…-, 
que giran sobre el dominante poder masculino que dicta cualquier 
movimiento de la mujer. En sus formas patentes y ocultas, el harén 
está presente en la escritura de Mernissi, en su doble dimensión 
religiosa y social, como recoge en Sueños en el umbral: «Nació en un 
harén en Fez fundado en el siglo IX que se halla a 5.000 km. del oeste 
de La Meca y a 1.000 km. del sur de Madrid». Este espacio íntimo 
por excelencia está aislado del exterior por una doble frontera, 
la de los altos muros de la medina y la presencia del portero que 
constituye el limite divisor, lo que le da la apariencia de una cárcel.

La autora diseña en sus libros la imagen de la mujer árabe/
marroquí, sea en el harén o  fuera, como un ser fuerte, inteligente, 
rebelde y bello, que busca la libertad, el disfrute, el derecho a la 
dignidad y sueña con un mundo mejor que le permita superar los 
muros. Por ello, se considera a Mernissi como una gran maestra de 
la sociología árabe, defensora de la causa femenina, precursora en 
cuestionar lo sagrado. De hecho, indicó que las referencias del Corán 
y la Sunna eran un marco avanzado para la libertad de la mujer, 
pero que con el tiempo su situación había tomado una tendencia 
regresiva debido a la rigidez de las tradiciones e interpretaciones. 
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vitola recorre el mundo llenando su escritura con los renglones de su 
compromiso americanista y feminista. 

En 1938, la editorial Sur, que dirige Victoria Ocampo, publica en 
Buenos Aires, Tala. En 1941 se edita la Antología de Gabriela Mistral, y 
un año después la golpea la noticia de la muerte de su amigo Stefan 
Zweig. El autor de Veinticuatro horas en la vida de una mujer se suicidó, junto 
a su compañera Lotte Altmann, en la ciudad brasileña de Petrópolis, 
muy lejos de su patria espiritual, Europa, asolada por la guerra. El 
10 de diciembre de 1945 Gabriela Mistral recibe en Estocolmo el 
Premio Nobel de Literatura. Con este reconocimiento se desgrana un 
rosario de homenajes, condecoraciones, medallas…, que comparte 
desde 1946 con su secretaria y amiga Doris Dana, hasta su muerte en 
un hospital neoyorkino.

Vicente Moga Romero. Hijo del Protectorado español en 
Marruecos, vi la luz en Uixan, un poblado minero del Rif. Bajo la 
influencia de los crestones de hierro, quedé magnetizado por la veta 
de emociones que atesoran los libros. Quizás por ello asocio el rostro 
de Gabriela al de mi abuela Carmen, fallecida cuando yo era un 
niño que devoraba tebeos. «Sube a darle un beso a la abuela», me 
espoleó mi madre, y en aquel ósculo forzado se tatuó para siempre el 
latido a destiempo de la muerte; me convirtió en álamo, en halcón, 
en tortuga, en liebre y en incertidumbre. Ahora rememoro su rostro 
aindiado en el de Gabriela grabado en un billete de 5.000 pesos, en 
la medalla del Nobel, y también en la cubierta de Niña errante. Cartas 
a Doris Dana (Lumen, 2009), con dos mujeres unidas por la caricia de 
sus miradas. Todo esto lo desconocía en 1974, el año en el que nació 
mi hija, llamada Tala por el poemario de Gabriela Mistral. La poética 
de las emociones de esta fumadora de 1,80 m. a la que Chile tardó en 
«darle bola», está recorrida por la nostalgia y las ausencias, incluida 
la desolación que da título a su primer libro publicado, su nomadismo 
y el eco de los «ruidos y entreveros» de la geografía andina. Tala es 
una de las canciones de cuna de nuestras vidas.

. 
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LA MAESTRA ERRANTE QUE ESCRIBÍA 
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«Lo que el alma
hace por su cuerpo
Es lo que el artista
hace por su pueblo»

Estos versos, inscritos en la lápida de Gabriela Mistral 
(Vicuña, 1889 - Nueva York, 1957), en el cementerio de 
Montegrande, evocan la sencilla complejidad de una 
escritora cuya obra se ciñe a su heterónimo más que al 
nombre legal. Debió pensar que los nombres y apellidos 
que usamos en público están a veces tan alejados de la 
persona que representan que no aluden a su identidad. 
Gabriela Mistral no tuvo problema en reinventarse, 
dejando desleída sobre el agua sacra de la pila bautismal la 
nómina del santoral predeterminado. Lo hizo para decidir 
que el neón de sus poemas no fulgiría con el nombre de 
Lucila Godoy Alcayaga, quizás buscando la frazada que 
encubre el prístino desnudo corporal de la llama, el amago 
de hierba que bebe la alpaca en la meseta andina: 

«El nombre mío que he perdido,
¿dónde vive, dónde prospera?
Nombre de infancia, gota de leche,
Rama de mirto tan ligera». 
«Balada de mi nombre», Lagar II, 1991.

GM

Aunque no siempre fue profeta en su tierra, en Vicuña se asienta 
el Museo Gabriela Mistral en la calle homónima y en la Plaza 
de Armas, compartiendo jornadas australes con añosos árboles, 
a escasos metros del teatro municipal, reposa el rostro esculpido 
de la «hija predilecta», maquillado cada invierno por los efluvios 
fogosos del Terral. No hay nada cómo ganar un Premio Nobel y si 
además tiene nombre de mujer «iberoamericana» y es «la» primera 
en ganarlo, ya no hay cálamo de fórmula literaria que la apee de la 
pole position en la parrilla escritural.

Los poemas de Gabriela Mistral se derraman por meridianos 
luminosos. El alfa de Vicuña y el omega de Montegrande son las 
dos coordenadas de su itinerario existencial, los lugares donde laten 
los balbuceos de sus primeros años, guardianes de su germinación 
literaria y de su legado. En una región marcada por el valle del 
Elqui y el pisco, se sitúa el horizonte de la Mistral maestra, 
periodista, diplomática y, sobre todo, poeta. Con esta última voz 
utiliza ya habitualmente desde 1914 su seudónimo, mixtura de 
Gabriel d’Anunzio y Federico Mistral.

En España empieza a difundirse su obra desde 1924 cuando la 
editorial de Saturnino Calleja publica Ternura, en coincidencia 
con su primer viaje europeo. Son años de viajes y cargos en los 
que ejercerá con penurias su carrera diplomática, siendo en 1935 
designada Cónsul de Elección con carácter vitalicio. Con esta 
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la misma prejuiciosa rigidez que la rechazaría años después. Este 
desplante de la Real Academia Española sería recordado por 
Carmen Conde, nuestra primera académica (melillense de adopción 
también): «Vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta como 
vetusta discriminación». Es fácil imaginar unos vetustos académicos, 
en sus limpios, fijos y esplendorosos sillones, persignándose ante la 
idea de que una hereje como Moliner pudiera sentarse junto a ellos, 
incapaces de reconocer que una funcionaria (esposa y madre) había 
creado no un diccionario mejor que el suyo, sino el mejor. María 
Moliner no entraría en el templo de la lengua española; le bastaba 
hacernos más acogedor el peregrinaje por este bosque de signos que 
es la vida, sin liturgias ni imposturas. 

Moliner concibió su diccionario como una gran obra total, a la 
manera wagneriana, aunque para ofrendarla a quienes consideraba 
los auténticos dueños de la lengua: los hablantes. Y lo compuso 
pensando en la lengua como un ente vivo, orgánico, con latido 
propio. La creatividad e innovación tipográficas, el tenaz rigor para 
incorporar términos de la fauna y la flora, símbolos químicos, reglas 
gramaticales, etimologías, todo tipo de simbología (flechas, asteriscos, 
círculos, puntos), relaciones inmensas entre palabras y todo ello con 
una pulcritud fascinante, convierten a la obra (y a su autora) en un 
rara avis que explican los quince años que entregó a tal empresa. 

María Cristina Hernández González

Siendo yo, pues, melillense femenina singular, doctora en estudios 
filológicos, feminista escritora y vocacional docente, poeta o 
arqueóloga de palabras, abrir el María Moliner me causa la misma 
sensación que el asombro del hallazgo científico, la lectura apasionada 
de un poema épico o el mágico logro del alquimista, pese a su cariz 
intuitivo y personal, o quizá gracias a él. La épica, la magia y la 
ciencia que tienen para mí las palabras.
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SUSTANTIVA FEMENINA, 
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M.ª Cristina Hernández González
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«Intuición. (3) En lenguaje corriente, facilidad para 
percatarse de las cosas al primer golpe de vista o para darse 
cuenta, sin necesidad de razonamientos o explicaciones, 
de cosas que no son patentes para todos». María Moliner, 
Diccionario de uso del español, 1966.

María Moliner (Paniza, Zaragoza, 1900 – Madrid, 
1981). Femenina singular. Pertinaz. Minuciosa. Discreta. 
Archivera sagaz. Filóloga valiente. De palabras zurcidora 
y, por vocablos, arqueóloga. Cautiva del hechizo del 
lenguaje, con amor de leal bibliotecaria. Zaragozana 
nacida en el mes de las mujeres, al albor del siglo 
XX, y educada en el espíritu de la Institución Libre de 
Enseñanza, comenzó a escribir su magna obra cumplidos 
ya los 51 años.

Apenas tuvo tiempo de ser niña, sobre todo tras el abandono 
del padre. Entonces ella ignoraba que llegaría a tener un 
papel crucial no solo para el mundo lexicográfico, sino 
también para la historia de la política cultural y educativa 
de la II República. Como suele ocurrir con las mujeres 
destacables, es inevitable tropezar con cierta mitificación, 
incluso santificación laica, alrededor de su persona. Pero las 
empatías por mujeres únicas y sobresalientes pecan de similar 
defecto que las simpatías por singulares y notables varones. 

MM

Decía Galdós en La conjuración de las palabras (1868) que un 
diccionario es un colosal laberinto de sutiles tramas de significado. 
Casi una centuria después, Moliner compuso ese magno laberinto 
que es su Diccionario de uso del español, de inmensas galerías léxicas e 
inusitados recovecos semánticos, meandros lingüísticos en los que 
disfrutamos perdernos quienes amamos las palabras y su pasado 
arcano. O quizá su verdadera pretensión fuese crear una inmensa 
madeja luminosa, cual ovillo de Ariadna, con la que guiarnos por los 
caóticos senderos que conforman nuestra lengua. Ese es el sentido 
de «uso». Pero su obra es más que una guía. Acierta su biógrafa, 
Inmaculada de la Fuente, cuando afirma que el diccionario es el 
retrato más íntimo y fiel de una mujer que considera única. Como su 
diccionario. Una joya de papel (carente aún de una edición en línea) 
colmada de sutilezas, rigores de tarde y alguna que otra exquisita 
ironía. Al descubrir que un vocablo como VERBO ocupa cerca 
de cuarenta y cinco páginas, quedan deshilachados los calificativos 
de «subjetiva», «intuitiva», «personalísima», «arbitraria», «sin 
ciencia», que insignes paladines de nuestro idioma impusieron a 
su obra, en un alarde de condescendencia masculina propia de 
aquellos (y de estos) tiempos. 

El María Moliner, como quedaría bautizado su diccionario, es un 
trabajo de meditada arquitectura y honda ingeniería. Pero muy 
alejado del rígido hermetismo de la prejuiciosa frialdad académica, 
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la guerra de España y el poemario en prosa Romanza de las rejas. En este, 
escribe de añoranzas: la del mar, que no puede ver desde las rejas, 
pero lo presiente; de los campos de Castilla, que añora en las espigas 
de trigo que germinan en el crin del jergón de la celda; de las sombras 
que ya no existen, sin cementerio posible de descanso; de los besos de 
avión de los labios-hélices de Virgilio; de los «niños sublunares» que 
piden la luna para rodarla en sus jardines de fantasía…

El 19 de mayo de 2010, la Asamblea de Melilla homenajeó a la 
escritora republicana Carlota O’Neill, dando su nombre a una calle, 
y el 1 de septiembre de 2020 le concedió a su hija Carlota la Medalla 
de Oro de la Ciudad.

Vicente Moga. El azar quiso que desde 1990 comenzara a 
investigar sobre Carlota O’Neill. En 2004 publiqué Las heridas de la 
Historia. Testimonios de la Guerra Civil en Melilla, libro donde recorro la 
vida y la obra de la escritora y de su compañero el capitán-ingeniero-
editor Virgilio Leret, en el contexto de la contienda de 1936-1939. En 
2015 redacté el prólogo de la primera edición española de Romanzas 
de las rejas. Prosa poética y otros poemas.
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«Las estrellas africanas –gotas de luz en el pentagrama de 
la reja- riman la sinfonía del infinito». Carlota O’Neill,  
Romanza de las rejas, 1977.

Mi primera vez con Carlota O’Neill de Lamo (Madrid, 
1905 – Caracas, 2000) fue en ese tiempo difuso en el que el 
hombre en ciernes lucha con el niño que lleva dentro para 
deshilacharse en un tejido nuevo. Una tarde, nada parda y 
nada fría, mi padre llevó a casa un tesoro encuadernado en 
rústica, un libro de esta escritora española que había dado 
a la luz en el exilio un grupo imprescindible de obras para 
conocer la acerada piel de la Guerra Civil en Melilla. El 
título era ya en sí un auténtico aldabonazo para los ojos de 
la lectura: Una mujer en la guerra de España. La imagen de la 
cubierta, diseñada por Monleón para la editorial Turner, 
que lo publicó en 1979, cuando aún estaba muy patente 
la alargada sombra del franquismo, dominada por el 
poderoso cuerpo de una mujer semidesnuda atravesando 
en diagonal la página y portando en su mano izquierda una 
antorcha de libertad, me resultó fascinante, tanto como su 
interior recorrido por arcanos que me despertaron a una 
realidad hasta entonces impenetrable. Con lo años fueron 
apareciendo otras ediciones en España, pero ninguna tan 
hermosa, ni siquiera la primera surgida en México en 
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1964, con el título de Una mexicana en la guerra de España.

Leí Una mujer en la guerra de España como si fuera una novela, pero el 
desgarro que envolvía el sudario de sus páginas me llevó a bucear 
sobre esa otra realidad que representaba la vida y la obra de Carlota 
O’Neill. Así fui descubriendo otros libros de la escritora que auguró 
que en la batalla de Atalayón sonaron los primeros disparos que 
incendiaron el mundo; una escritora tan fuerte, tan frágil, tan 
feminista, tan humana, tan perdida, tan hallada, habitada por los 
dos rostros del reino de la memoria, y todo este proceso me llevó a 
conocer a su hija Carlota Leret O’Neill, en sus viajes a Melilla. La 
menor de las dos hijas de Virgilio Leret y Carlota O’Neill encarna 
la rosa de los vientos de todas las diásporas. Su padre, capitán de 
aviación, ingeniero y editor, fue el primer asesinado en la Guerra 
Civil, condenado al humo del olvido por enfrentarse con apenas 
cien soldados a su mando en la base de hidros de Atalayón a las 
tropas de Regulares y de la Legión que bajaron el 17 de julio de 
1936 desde Nador, Segangan y Tauima a Melilla, infausta cuna del 
alzamiento militar. 

La belleza del reino a veces surge de un cofre mugriento. Durante 
los más de cuatro años que Carlota O’Neill penó en la ergástula 
de Victoria Grande en Melilla, gestó sus libros más hermosos y 
terribles que solo puedo alumbrar en el vientre del exilio. De todos 
ellos, me llevo a la isla de mis sueños dos, el ya citado de Una mujer en 
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tu atención… Hay que cambiar el diálogo con el que enseñamos a los 
niños y niñas a relacionarse. Esta partida tampoco está ganada. A cada 
generación la educa la anterior que, a su vez, en su momento, sacó su 
molde y aprendió las convenciones de lo que una mujer debe hacer en 
cada momento y a qué tipo de hombre debe adorar.

El poema de Plath termina con el demoledor verso «Papi, papi, 
hijo de puta, se acabó», a menudo traducido de otra manera. Una 
lástima que esa revelación no le llegara a modo de motivación y 
autovaloración a la escritora, en vez de abocarla a suicidarse. En 
su último momento de vida, estaba sola, al cuidado de sus dos hijos 
pequeños, viviendo prácticamente en la pobreza, y subida a una 
noria de depresiones que giraba sin principio ni fin.

En su mente, la muerte de su padre, a causa de una diabetes que 
no quiso tratarse, fue sentida como una traición hacia ella misma. 
Su madre nunca lloró en público la muerte de su compañero, una 
actitud que Plath le reprochó. Para ella fueron dos traiciones juntas. 
Y no serían la últimas. Su primer novio le fue infiel como su marido, 
el escritor Ted Hughes, del que acabó separándose menos de dos 
años después del nacimiento de su primer hijo.

Silvya Plath fue una autora brillante y precoz, un frágil árbol de hojas 
perennes. Además de poesía, también cultivó la novela, el teatro, 
cuentos para niños, y escribió diarios durante toda su vida, quizás 
a modo de terapia. Hoy hubiera sido posible tratar su trastorno 
(probablemente bipolar) y así haber aliviado su profunda tristeza. 
Cisne bicolor, fue una mente hermosa para un mundo feo. Tuvo 
una vida breve e intensa como un beso irrepetible por inesperado. 
Para el resto de mortales fue como una estrella fugaz, resplandeciente 
por fuera pero siempre a punto de implosión. A pesar de estar 
constantemente luchando contra esa intención, finalmente se hizo 
añicos su campana de cristal.
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«No Dios, sino una esvástica
tan negra, que por ella no hay cielo que se abra paso.
Cada mujer adora a un fascista,
con la bota en la cara; el bruto,
el bruto corazón de un bruto como tú».

Por innumerables razones es difícil separar a Sylvia Plath 
(Boston, 1932 – Londres, 1963) de la mujer protagonista 
de su poema «Daddy», al que pertenece la cita anterior, 
incluido en el libro póstumo Ariel (1965). La primera es que 
Sylvia es una de las máximas representantes de la poesía 
confesional, que consistía precisamente en añadir detalles 
autobiográficos a sus poemas, tales como su enfermedad 
mental, su noción del cuerpo, de la maternidad y la 
sexualidad, pero hay muchas más. La segunda es que la 
niña del poema tenía diez años cuando enterraron a su 
padre, y ocho contaba Plath cuando murió el suyo. En 
el momento de la expresión de algo muy parecido al 
complejo de Electra, la «niña» del poema cuenta con 
treinta años, los mismos que tenía la autora cuando 
decidió suicidarse y, esta vez, conseguirlo.

«Daddy», traducido al español como «Papi», hace referencia 
a su relación con su padre, profesor de universidad y 
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entomólogo, al que recordaba como una figura tan extremadamente 
autoritaria que en el poema lo convierte en un nazi. 

En cuanto al complejo de Electra, la autora relata cómo su padre 
dejó la impronta para los hombres por venir, que deberían encajar 
en esa testarudez, esa rigidez y esa forma de intentar doblegarla: 
«Saqué de ti un modelo, un hombre de negro con aire de 
Meinkampf, e inclinación al potro y al garrote». Pero el verso que 
desvela el significado de ese sentimiento que necesita desincrustarse 
del pecho y clavar en un papel es este: «Cada mujer adora a un 
fascista». En algo tan breve cuenta que no le gustó que su madre 
dejara su carrera para cuidar de su marido e hijos, que los roles se 
repartieran según el género asignado al nacer. Era una adelantada 
a su tiempo. Aún hoy laten esos conflictos internos y esas presiones 
externas. Las mujeres luchamos en un mundo laboral donde no 
caben los hijos pero alguien ha de tenerlos; se sigue hablando de 
reputación en el sentido más vulgar de la palabra y cuando se dice 
en voz alta «un buen hombre» y «una buena mujer», la sociedad 
espera cosas distintas según el género. La partida de cartas ya ha 
empezado cuando hombres y mujeres nos sentamos a la mesa, pero 
a estas se les reparte menos comodines. Más vale que sean buenos.

Desde muy jóvenes se nos enseña a «adorar a un fascista». Si un niño 
te tira del pelo es que le gustas, si se mete contigo es que quiere llamar 
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No se puede concebir Mirall trencat sin hacer alusión a los escenarios 
en los que se desarrolla su acción. La mansión, el jardín y el estanque, 
de importancia capital en la trama, reminiscencias quizás del paraíso 
perdido de Mercè; no en balde ella nació en el barrio de Sant Gervasi, 
en el seno de una familia acomodada con casa propia y un jardín 
lleno de flores, donde su abuelo le narraba las infinitas historias que 
impregnaron su infancia, perfilaron su personalidad y, por ende, su 
manera de entender y reescribir la vida. Por mi parte, intuyo a Teresa 
Goday, la reflejo en el mercado de aquel barrio hediondo vendiendo 
pescado…, la pierdo…, ella siguió el pálpito…, dejó la vida…, ahora 
en las alturas de aquella ladera la diviso en todo su esplendor…; 
estoy ciego…, ahora vislumbro, pero no reconozco la alteridad que 
me observa, que no tiene rostro, es solamente una presencia: muerte, 
infelicidad, tedio y desengaño... 

La mansión señorial, en la zona alta y «bien» de la ciudad, con sus 
columnas marmóreas, el hall iluminado por la arácnida lámpara y 
la escalinata interior dando acceso a las habitaciones y los salones, 
aderezados como escenarios de teatro. En la parte trasera de la casa, 
la otra cara de la moneda, las habitaciones del servicio, los lavaderos 
y la cocina donde la vida paralela se tiñe de ritmos ancestrales.

El jardín junto al mar de Mercè, con toda su magnificencia, como 
elogio cromático a la existencia, estaba recorrido por junquillos, 
gardenias, miosotis, rosales, lilas, begonias, peonias y crisantemos. 
Al amparo de la sombra de cedros y pinos, perdía su urbanizado 
nombre para resurgir bajo la frondosidad de bosque. Y, finalmente, 
el estanque, con sus oscuras aguas, su hiedra negra, injertado justo al 
lado del laurel de aciago recuerdo, es el legitimo espejo roto.

La relectura de Mirall trencat me ha refrescado pinceladas olvidadas, 
pero no ha alterado el sentimiento, la emoción, que dejó en mi la 
primera vez que la leí. Con su lenguaje poético y onírico, Mercè 
Rodoreda construye un sueño, una metáfora de la vida, entendida 
como la mil caras de una realidad finita. 



MERCÈ RODOREDA

MIRALL TRENCAT
Rosa Compte Cuadreny  

12

Escribo de Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 
1983) con dos registros diferentes. En el primero, 
analítico, condenso aspectos de su novela Mirall trencat; en 
el segundo, verbalizo impresiones que llevo al ras literario 
para explicarme a mi misma, desde el otro lado del espejo, 
el caudal emotivo que recorre la savia de una autora única.

Mirall trencat se publicó en 1974 (su traducción castellana, 
Espejo roto, en 1978), cuando la autora ya gozaba de 
renombre en el mundo literario. Es pues el colofón a 
una extensa obra como escritora, novelista y poeta de 
reconocido prestigio. Se fue gestando lentamente a lo 
largo de años entre los paréntesis que le dejaban libres 
otras novelas ya editadas. Así, en Aloma (1936), La plaça 
del diamant (1962), El carrer de les Camèlies (1966), o Jardí 
vora el mar (1967), encontramos la génesis de algunos 
personajes y situaciones que configurarán posteriormente 
Mirall trencat. Reflejándome en este puedo decir: soy un 
espejo, pero dime, ¿qué es un espejo? El agua es un espejo 
y la luna lo sabe. Narciso  lo descubrió al contemplar su 
faz en el estanque; ¿no son los ojos el espejo del alma, que 
una lagrima esquirla? o quizás el espejo sea una celístia a 
través de la cual contemplamos el fulgor de las estrellas 
y las constelaciones y donde, perdidos, a través de la 
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Vía Láctea creemos poder alcanzar la utopía de perfumes y placeres 
recónditos e ignotos. Acaso sea el espejo la  puerta de  entrada a 
un mundo inverso...

Encontramos en Mirall trencat el devenir, auge y decadencia de 
tres generaciones de una saga familiar, los Godall, Valldaura y 
Farriols, circunscrita a la Barcelona de las postrimerías del XIX. 
La novela sigue la tradición literaria folletinesca con un despliegue 
exhaustivo de los componentes del género, amor, pasión, crimen, 
traiciones, secretos de familia, etc. Sin embargo, Mercè no se 
circunscribe a la descripción y análisis del protagonista principal, 
pues este solo existe en relación a aquellos que le rodean. 

Poco a poco va tejiendo como una araña un entramado sutil, en 
el que paulatinamente van quedando atrapados los protagonistas; 
es entonces cuando estos son objeto de un profundo análisis 
psicológico situado fuera de todo idealismo, dejando en carne 
cruda al individuo. Como reflejo de ello, como si leyera la tinta 
invisible de un palimpsesto escribo: ...estoy craquelado, roto, 
tengo esquirlas, fragmentado como teselas de un mosaico con 
vacío de silencios y argamasa, la pátina de las circunstancias ha 
ennegrecido mi piel de plata, las rosas repujadas han deslucido 
otredades que han buscado en mí la utopía del sueño imposible...
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irónica: «A lo mejor esto es un castigo por no haberme perpetuado 
en la carne de mi carne. Si hubiese tenido hijos, hoy me preocuparía 
un hipotético accidente de moto, un embarazo no deseado, los 
incipientes síntomas de una leucemia que se manifiesta con un 
dolorcillo de muelas. Mis impresionantes conocimientos anatómicos 
-me duelen la escápula, el trigémino, el tubérculo conoideo- se 
desplazarían a la evaluación permanente de mis criaturas. Estaría 
muy preocupada por saber dónde podrían caerse muertos mis hijos. 
De qué puta mierda iban a vivir».

Marta Sanz es feminista. Reflexiva y lúcida, en su ensayo Monstruas y 
centauras (2018) aporta muchas claves inteligentes (no podía ser de otra 
manera) y fundamentadas sobre formas de vivir esta nueva etapa, 
esperanzadora para ella, de un feminismo más global, más asumido, 
más sensato: «No debemos ser comedidas, pero sí hemos de tener 
cautela. Que no nos desactiven con nuestras propias palabras. No 
debemos ser razonables, pero sí racionales». Mientras, en Tranquilas 
(2019) narra la violación de una quinceañera contada en primera 
persona: «No me doy lástima. No me importo. Me dejo, pero me 
estoy dejando por un buen fin». 

Marta Sanz es una magnífica poeta. Habla, claro, de ella. Y de mí. 
En Perra mentirosa habla de su cuerpo cambiante, de su deseo y  su 
memoria; provocadora y sensible, da dentelladas: «Digo carne y la 
boca se me llena de carne. La boca caníbal se me llena de la fibra, 
el amasijo», pero busca amor: «Dentro de este abrazo, que sólo él 
es capaz de darme, se me olvidan los poemas y las demás tonterías» 
(Hardcore, 2010). De su cuerpo, siempre: «El ir y venir del líquido 
interior. El trasiego del agua. Y del flujo. Todo suena mientras se está 
amando. O se fornica». Su memoria de mujer: «La memoria se va. 
Como el agua. Por un sumidero horadado aposta» (Vintage, 2013). Y 
la mía.

Sonia Rubiano Segovia. Vive y trabaja en Melilla como 
odontóloga. Tiene un marido, dos hijos y seis mil libros. Le gusta 
mucho leer.
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«Nosotras también tenemos derecho a la vida. Las perras 
que mienten. Y las que llevan bozal. Tenemos derecho a la 
vida. También nosotras». Marta Sanz, Perra mentirosa, 2010.

Conocí a Marta Sanz (Madrid, 1967) a través de su 
excelente novela La lección de anatomía (2007), que leí con 
entusiasmo y asombro crecientes: parecía que estuviera 
narrando mi infancia, contándome mis pequeños secretos 
de niña, esos que ya tenía casi olvidados. Me reconozco en 
ella cuando dice que «era imprescindible estudiar a destajo, 
para empezar a comprender que es urgente reivindicar el 
derecho a la pereza y paliar la compulsión de agradar a 
todo el mundo», o cuando exige a sus hombres «atención 
permanente, mimo, exclusividad, fidelidad, maravilloso 
tono de voz, admiración, paciencia, sexo frecuente o 
lagunas de sexo sin acusación de frigidez, gusto por la 
lectura, corazón de león, salud de hierro...».

Cada vez disfruto más de la denominada «autoficción», 
en la que quien escribe habla de una manera más o menos 
sincera, con más o menos adornos, de su propia vida, este 
cruce entre el relato real y un acontecimiento que puede 
ser ficción o no, pero que bajo la pluma del que escribe 
se transforma en una narración que yo leo con fruición. 
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Busco constantemente una historia que me atrape, por lo que 
confío cada vez más en que quien me la cuenta sepa mucho de 
su propia vida, más que de cualquier otro asunto. Me fascinó La 
lección de anatomía por esa exhibición de sinceridad e impudicia a 
partes iguales.

Marta habla de sí misma, pero también habla de mí. En Clavícula 
(2017) habla de su cuerpo cambiante, lo observa de reojo, lo vigila, 
aunque a veces sus variaciones la pillen por sorpresa: «Nadie 
sabe explicar por qué justo antes de que mi cuerpo experimente 
su combustión minúscula, vivo un nanosegundo de malestar 
cosmológico y hondísimo. Es el apocalipsis de las pequeñas 
hormonas. Es el aura previa al ataque de un epiléptico. A la 
transformación de un licántropo». Es capaz de mostrarme sus 
inseguridades y sus miedos mientras la imagino escribiendo con 
una sonrisa traviesa: «Tengo un alumno psicoterapeuta. Nunca, 
nunca, le miro directamente a los ojos. Bajo ningún concepto. 
Creo que le voy a suspender». 

El humor siempre presente, haciéndose visible, llegando por 
oleadas, o fluyendo en corrientes subterráneas. El humor, como 
uno de los principales signos de inteligencia, se reconoce fácilmente 
en Marta. Como hace en Clavícula, es capaz de transformar uno 
de los grandes dilemas femeninos en una reflexión surrealista e 
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más ancestrales. Mary entiende la complejidad de las almas; que el 
monstruo, creado para satisfacer la necesidad de un ser en apariencia 
superior, surge a causa de la orfandad y la alienación, de la eterna 
curiosidad, y que cuando se desborda vuelve para rondarnos en el 
reino tenebroso y perseguirnos. 

Una Mary Shelley fascinante, epitome de la etapa gótica y creadora 
de una de las criaturas -símbolo de su propia orfandad- que en 
algún momento de nuestra existencia ha habitado el territorio sin 
fronteras de los sueños, irrumpiendo en la cartografía de la mente 
infantil. Una escritora que cuestiona el sentido del ser humano, que 
trata con maestría temas universales, profundos y complejos, y que, 
sin embargo, se vio forzada a publicar Frankenstein con el nombre de 
su marido, porque fue originariamente considerada una novela muy 
masculina para ser escrita por una mujer. Y es que Mary tuvo que ser 
una alquimista y combinar elementos de la creación, la semiótica, el 
arte, la moral, la ciencia, y el misticismo, para crear su propio Golem. 
Este Prometeo moderno, este Titán que roba el fuego de los dioses, 
lo entrega a la raza humana y por ello es castigado por Zeus. Ese 
monstruo sin nombre surgido de un sueño que desafía a su creadora y 
le recuerda con un mantra que resuena en nuestras frágiles memorias 
«Ten cuidado; pues no conozco el miedo y soy, por tanto, poderoso».

Tala Moga de Ossorno. Licenciada en Filología Inglesa, trabaja 
en Melilla como profesora de inglés.

Mi  pasión literaria se remonta a la infancia, cuando habito personajes 
que adornan mi interior con mil historias que se cuelgan de mi cuello 
para siempre: El Señor de Ballantrae, Pip y Stella  de Grandes Esperanzas, 
Heathcliff de Cumbres Borrascosas y Frankenstein. Acuño mi fascinación 
por las escritoras inglesas en el Girton College, en la Universidad de 
Cambridge. En su biblioteca imagino a George Eliot inmersa en un 
libro mientras respira el aroma de los sueños y la infancia, el olor a 
papel, a viejo, a humedad, que la retrotrae a otra vida, y esto me 
marca definitivamente.
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«Ay, ¿por qué el hombre alardea de poseer más sensibilidad 
que las bestias, si eso solo lo convierte en un ser con 
mayores necesidades? Si nuestros impulsos se limitaran al 
instinto del hambre, la sed y el deseo, podrían ser libres, en 
cambio, nos conmueven el soplo del viento, la palabra que 
dicta el azar o las imágenes que estas nos evocan». Mary 
Shelley, Frankenstein, o el moderno Prometeo, 1818.

Palabras sugerentes de Mary Wollstonecraft Godwin 
(Londres, 1797-1851), hija de revolucionarios, escritores y 
filósofos: William Godwing, un importante precursor del 
pensamiento anarquista, y Mary Wollstonecraft, autora 
de Vindicación de los derechos del hombre (1790) y Vindicación 
de los derechos de la mujer (1792). Criada en un ambiente 
profundamente literario y bohemio, y ejemplo de libertad, 
rebeldía y modernidad, tras fugarse y casarse con el poeta 
romántico Percy Shelley, se transforma en Mary Shelley.

Con dieciocho años comenzó a escribir Frankenstein; lo 
hizo  de manera anónima, embarazada de un primer 
hijo que no conoció. Cómo fue posible que una mujer 
tan joven, incluso para los parámetros de la Inglaterra 
victoriana, escribiera un relato considerado hasta hoy una 
obra maestra. La respuesta la da ella cuando decía que sus 
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sueños eran más fantásticos y magníficos que sus escrituras, con una 
imaginación sin limites.

Esta era la mujer que añoró siempre a su progenitora, muerta el 
mismo año de su nacimiento, citándose en su tumba con su amante 
Percy Shelley; la que perdió a sus hijos en el proceso de la escritura 
de El moderno Prometeo; una mujer extraña, triste, que creció anclada 
a sus lecturas, que conservó el corazón de su marido tras su muerte, 
envolviéndolo con ternura en un poema. No es difícil imaginar que 
engendrara el monstruo creado por el doctor Víctor Frankenstein, 
montado como un puzle de retazos de cadáveres robados de noche 
de foscas tumbas. No es difícil entender que esta pieza de ciencia 
ficción brotara de un episodio onírico acontecido en 1815 en unas 
vacaciones en la elegante Villa Diodati, cerca del lago Lemán, 
donde se habían instalado el poeta Percy B. Shelley, el célebre 
escritor Lord Byron, su médico y secretario personal, John Polidori, 
y Claire Clairmont, la hermanastra de Mary. Allí propuso Lord 
Byron entretenerse escribiendo relatos de terror. 

Mi interés por Mary Shelley responde a esa fascinación de las 
criaturas ante lo oscuro, en presencia (o ausencia) de lo desconocido; 
frente el monstruo hipnótico y repulsivo, pero que no podemos dejar 
de mirar a los ojos, que habita la estirpe humana; no sabemos si 
para doblegarla o para hacer estallar la espoleta de sus sentimientos 
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En 1990, a un año de su muerte, dejó un involuntario testamento 
en su último artículo publicado, «Los peligros de la paz» (Diario 16, 
noviembre de 1990), durante la Segunda Guerra del Golfo, en el 
que condensa su filosofía no solo como un intento de explicar las 
cosas que vemos, sino también, inspirada en los caminos filosóficos 
orientales, como una herramienta para aprender a vivir, a existir, a ser 
humanos: «Y así, estado de paz verdadera no habrá hasta que surja una 
moral vigente y efectiva a la paz encaminada, hasta que el heroísmo 
encuentre vías nuevas... hasta que la violencia no sea cancelada de 
las costumbres, hasta que la paz no sea una vocación, una pasión, 
una fe que inspire e ilumine». A finales de 2011, veinte años después 
de su desaparición, se inicia la publicación de sus obras completas. 
La mujer sigue existiendo y su palabra sigue abriendo camino.

Por qué he elegido a María Zambrano de entre las innumerables 
mujeres olvidadas por una Historia que en realidad es la Historia 
de la mitad de la humanidad. Principalmente porque, aunque 
sigue presente (es hija predilecta de su ciudad natal, y la estación de 
ferrocarriles de Málaga lleva su nombre), su obra es poco conocida 
incluso en círculos académicos. Un español de cierta cultura podrá 
recitar a poetas de cualquier siglo desde que existe el castellano: el 
anónimo autor del Cantar de Mio Cid, Berceo, el Arcipreste de Hita, 
Manrique... Pero es probable que no pueda repetir una sola línea 
lírica de Zambrano, o un solo soporte del andamiaje de su obra 
filosófica. Es hora de que María Zambrano deje de ser solamente 
un nombre más de los que rotulan las calles de nuestro país y 
empiece a ser, por nuestro propio bien, un eco que persista en las 
memorias de las personas, como lo son los versos de Teresa de Jesús.
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Decir que una mujer existe, o que existió, puede parecer 
una mentira literaria –y, por tanto, no tan mentira– o una 
perogrullada; sin embargo, en el caso de María Zambrano 
(Vélez-Málaga, 1904 – Madrid, 1991)  esta afirmación 
puede tomar un significado poderoso, tanto en el sentido 
de su existencia consciente y combativa, como en el 
reconocimiento que, con los años, van adquiriendo su 
figura y su obra. Incluso a un estudioso de la literatura en 
castellano –no digamos de la filosofía o de la política– le 
sería difícil mencionar una decena de mujeres reconocidas 
en los manuales. Lejos de corresponder a la justicia artística 
o intelectual, este hecho es uno dentro de un conjunto 
de innumerables hechos que constatan el borrado 
sistemático de más de la mitad de la humanidad en las 
obras que narran los hechos y las palabras de los hombres.

Zambrano es un ejemplo libertario en su sentido más 
amplio: reconoció la necesidad, casi la obligación, de la 
libertad de la persona para que pueda ser llamada como 
tal. En una época y un lugar en los que incluso los hombres 
sentían la mirada de la sociedad sobre sus espaldas cuando 
se apartaban de los carriles preestablecidos, no solo desafió 
las convenciones, viviendo su amor y su sexualidad en una 
forma que aun hoy podría generar rechazo, sino que hizo 

MZ

frente en solitario a hombres como José Antonio Primo de Rivera, 
que no logró estampar su firma en el manifiesto de fundación del 
movimiento político Fuerza Española por la sola oposición de María.

Parecería que destacar el hecho de que fue mujer es un trampantojo 
para hacer su obra más grande; sin embargo, es difícil encontrar en su 
siglo a alguien que en España se haya dedicado de forma tan extensa 
y profunda a la literatura, la filosofía y la política. Y, denostada esta 
última en estos tiempos de personas tan pequeñas para desafíos tan 
grandes, ella la abordó con la ambición de mejorar la vida de sus 
semejantes: abandonó Fuerza Española en cuanto tomó un cariz 
fascista; apoyó a la República, pero rechazó cargos institucionales.

Tiene 78 años cuando la Universidad de Málaga publica María 
Zambrano o la metafísica recuperada, que lleva en su portada nombres 
inmortales del pensamiento español reciente, entre otros, 
Aranguren, Pere Gimferrer o José Ángel Valente; todos hombres. 
Ese mismo año es nombrada doctora honoris causa por la misma 
universidad, que ha concedido ese título a actores a los cincuenta 
años. Está muy lejos de mi  menospreciar estos reconocimientos, 
pero la comparación sirve para ver la figura de Zambrano como 
un enorme rompehielos que, casi en solitario, abre el camino para 
que las mujeres puedan, en un futuro que siempre está demasiado 
lejos, ocupar el lugar que les corresponde en el ámbito de la cultura.


