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COMPAÑERAS !
Lo mejor que puede hacer un hombre cuando ve a una mujer besar a su hijo, cuando ve a una 
mujer romperle la cara al invierno y partirse la espalda por el resto es apartarse, observar 
lentamente, ponerse en pie. Decía Escandar que mirara donde mirara solo veía mujeres 
luchando. Mujeres cargando, mujeres abriendo, mujeres curando. Madres que se crujen el 
alma agachándose para quitar las piedras que le salieron a tu camino, para qu yo no tropiece. !
Las verás siempre dispuestas, lobas que amamantan, cuidan a sus cachorros, cuidan todo, 
madres de brazos abiertos, de pecho abierto, de alma abierta. Son perfectas por el simple 
hecho de existir, de haber nacido, de devolver ese regalo dando a luz otra vida. Deberías 
aplaudirlas al verlas pasar, limpiando el mundo, con sus hijos, con febrero a la espalda, a 
cargo de la casa, a cargo de la producción, a cargo de la vida. Están en todas partes, abriendo 
el camino, trayéndote luz, borrando de tu frente los fantasmas. !Mujeres a las que es clavan los codos para que no asciendan en el orden social fijado por los 
hombres porque se deben al hogar. Mundo de hombres, mujeres frenadas, mundo patriarcal, 
mundo enfermo, mujeres lanzadas afuera, mujeres sin edén. Limitándose a amar, a ver la 
distribución desigual del poder y a seguir amando. Mujeres que aman, división sexual del 
trabajo, mujeres que aman, obstáculos para avanzar, trabajos no remunerados (querer y 
callar), mujeres que aman, competentes pero que no destaquen, mundo patriarcal, mundo 
enfermo, mundo enfermo, mundo enfermo. !Mujer anuncio para que tú disfrutes, para que tú la mires, mujer objeto. Mujer bombardeada: 
Epilady, Axe, Nivea, complejos y más complejos, ventas y más ventas.  !
Mujeres a las que obligamos a ser madres, amantes, florero, costilla, Cenicienta, cocineras, 
putas, educadoras, costilla de Adán, felpudo, venticuatrosiete, siempre perfectas, costilla y 
culpable, pecado original, siempre preparadas como yo lo desee, como deseen los hombres, 
siempre a mano. Y no solo costilla, y no solo María Magadlena, y no solo burdel, también 
burka, Juana la Loca, también ablación, Juana de Arco, matrimonios acordados, también 
Penélope, Casandra, también Pandora, también la culpa, no solo costilla. !
Violencia doméstica, con golpe o sin él, justificaciones, costumbres, excusas, normas sociales 
aceptadas, aceptadas por todos porque no tenemos el valor de reanudar el mundo, con ellas 
al mando, con nosotros al mando, con todos al mando, tribunales que exculpan. !
Si no las ves eres un imbécil. Están luchando, partiéndose el alma por todos. Muchos lo dicen, 
que si ellas gobernaran el mundo no habría guerras. Ninguna impulsaría matar al hijo que otra 
mujer hubiera llevado en su vientre porque solo ellas conviben el dolor sin fin de perder un 
vástago. Nunca despojarían a otra madre del milagro de serlo. Nunca. Nunca lo harían. !
Yo solo quiero que descansen, que las dejemos descansar, que este siglo poco a poco les 
devuelva lo perdido, sus horarios, que dejen de limpiar nuesto camino, de resolver nuestro 
crucigrama, que ya tienen bastante con los suyos, sus fantasmas, que olviden ya los míos, los 
tuyos. !
El espejo de Frida, el espejo de Szymborska, el espejo de Rosa Parks, las madres de la Plaza 
de Mayo, Mafalda, Femen, somine de Beauvoir, mujeres en lucha contra la historia, las manos 
de la madre Teresa de Calcuta, Indira Gandhi, Vistoria Kent y su mirada al preso. el ejemplo, la 
senda marcada. !
Madres, mujeres, hermanas, parejas, compañeras, eternas, compañeras, milagro, 
compañeras, sin dueño, compañeras, siempre, compañeras.        
      
MARWAN !

A la sombra de…
Las mujeres han estado aparentemente ausentes de muchos ámbitos de la cultura a 
lo largo de la historia. Aparecen escasamente en la Literatura, en Historia, en la 
Ciencia, en el Arte... Por un lado, porque han tenido muchos obstáculos para poder 
desarrollar sus intereses y capacidades, y por otro lado, porque a las que han 
conseguido hacerlo no se les ha reconocido.!
Pretendemos en esta sesión destacar la labor de algunas mujeres que nunca 
aparecieron en los libros o nunca serán conocidas más que como MUJERES DE…, 
HERMANAS DE… O HIJAS DE …, ALGÚN HOMBRE FAMOSO.!
Queremos hacer un reconocido homenaje a estas mujeres de la historia e introducir su 
legado, como un complemento atractivo,  en  diversas asignaturas y así aprender a 
valorar el difícil camino que ha supuesto la lucha por la igualdad.!
Otras historias  de mujeres famosas que te pueden interesar:!
www.mujeresalasombra.blogspot.com.es                www.mujeresenlahistoria.com!

Pero no olvides que a tu alrededor estás rodeado de mujeres anónimas con vidas fascinantes.!

http://www.mujeresalasombra.blogspot.com.es
http://www.mujeresenlahistoria.com
http://www.mujeresalasombra.blogspot.com.es
http://www.mujeresenlahistoria.com


A Zenobia de mi alma, este último recuerdo    !Zenobia: eres graciosa, intensa, encantadora; fina de cuerpo y alma; amas lo humano y percibes lo divino; sientes la 
naturaleza, la música, la pintura, la poesía, la filosofía, la historia, todas las artes y todas las ciencias. Eres buena compañera 
de hogar, de viaje y de trabajo. Siempre estás dispuesta a trabajar o a gozar. No eres interesada. Eres cumplidora, digna y 
generosa. No pides nada a nadie. Das todo. Te acomodas a todas las circunstancias y las resuelves alegremente. Ríes 
siempre, a veces por no llorar.                                 
       Con un abrazo permanente Juan Ramón  

A LA SOMBRA DE ... DIEGO RIVERA 
Pintando su propia vida, Frida Kahlo (1907-1954) 

!
Frida Khalo se retrató a sí misma a lo largo de su vida en una obra que, mientras vivió, no fue 
justamente valorada. 

La niña enferma 

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de 
México en el seno de una numerosa familia. Frida era la tercera hija de Guillermo Khalo y su 
segunda esposa, Matilde Calderón. Su padre era de origen judío-húngaro y su madre tenía 
ascendencia española. Además de sus dos hermanas mayores, Matilde y Adriana, y su hermana 
pequeña, Cristina, Frida tenía tres hermanas de padre. 

Cuando Frida tenía 6 años contrajo poliomielitis que le dejó la pierna derecha más delgada que la 
izquierda. Con 15 años ingresó en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de 
México donde empezó a estudiar medicina. 

La joven accidentada 

En 1925 Frida sufrió un terrible accidente de tranvía que dejó secuelas en su cuerpo toda su vida 
además de un insoportable dolor durante mucho tiempo. En su recuperación, Frida inició su 
incursión en el mundo de la pintura. A pesar de que años antes había recibido clases de dibujo, la 
formación de Frida fue mayoritariamente autodidacta. Empezó pintando autorretratos en los que 
intentaba exponer sus sentimientos y distintos retratos de personas allegadas. 

La esposa del artista 

Frida entró entonces en contacto con el mundo artístico de México. Entre los pintores que conoció 
estaba el muralista Diego Rivera, con el que se casaría en 1929. Su matrimonio estuvo 
caracterizado por los constantes desencuentros e infidelidades y por la tristeza de no poder ser 
madre, una de las secuelas de sus enfermedades y accidentes pasados. 

Frida encontró un cierto consuelo en el pincel con el que plasmó sus experiencias más íntimas 
como el aborto que sufrió en 1932 cuando se encontraba viviendo en Estados Unidos por motivos 
de trabajo de su marido. La obra Aborto en Detroit reflejó los sentimientos más íntimos de la artista. 

Después de soportar múltiples infidelidades de su marido, una de ellas con la hermana de Frida, 
decidió poner fin a su matrimonio. El divorcio de Diego en 1940 sería también origen de otra de sus 
más famosas obras, Las dos Fridas. 

A pesar de que su matrimonio no fue demasiado feliz, Diego Rivera hizo de Frida el icono que 
todos conocemos hoy. Animó a su esposa a vestirse con el traje tradicional de México, una 
vestimenta que junto con su aspecto cejijunto crearon una marca inconfundible. Tiempo después, 
volverían a juntarse. 

Pintora de su realidad 

La obra de Frida fue catalogada de surrealista aunque nunca se sintió a gusto con esta definición 
pues para ella su obra era el reflejo de su propia vida y no de sus sueños. 

En los últimos años de su carrera como pintora, Frida dio clases en la escuela La Esmeralda de 
México D.F. y recibió varios reconocimientos artísticos. El más multitudinario fue sin duda la única 
exposición individual que se organizó de su obra en vida. Fue en 1953 en la capital mexicana. 

Aquel mismo año Frida sufrió una horrible infección de gangrena por la que perdió la pierna por 
debajo de la rodilla. Sumida en una profunda depresión, desahogó su tristeza escribiendo poemas. 

Un año después, el 13 de julio de 1954 moría en la misma ciudad que la había visto nacer 47 años 
antes. Sus cenizas permanecen en la Casa Azul, su hogar reconvertido en el Museo de Frida 
Kahlo. 

Zenobia Camprubí brilla sola     
Ángeles Lucas   http://blogs.elpais.com/mujeres 

Su nombre y apellido es Zenobia Camprubí, aunque su presentación siempre haya estado 
seguida por una coma y la siguiente frase; esposa del premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Es 
una definición correcta, pero esta catalana nacida en 1887 brilla sola. Los avances en los estudios 
sobre su trayectoria como mujer intelectual, emprendedora y concienciada por la igualdad 
demuestran que no solo fue la impulsora y gestora de los méritos de su marido, sino una persona 
visionaria y polifacética. 
Emilia Cortés, doctora en Filología Española y comisaria de la exposición que se está exhibiendo 
en el Museo de la Autonomía de Andalucía, destaca cuatro aspectos claros en la vida de Zenobia: 
su personalidad vitalista y positiva; su actitud moderna y viajera; sus acciones pioneras como 
traductora, mujer de negocios, decoradora, escritora o agente inmobiliaria, y su compromiso con 
la igualdad social. Escribió Zenobia: “Estoy tan encantada y tan entusiasmada con todo, que no 
creo que haya ni una persona que disfrute de la vida más que yo”, se lee en uno de sus textos 
durante su vida de veinteañera y alumna de clases particulares en la Universidad de Columbia de 
Nueva York. Mantenía la constancia de escribir en un diario sus quehaceres cotidianos, lo que ha 
resultado fundamental para el estudio de su vida y sus tiempos. 
“Tenía una personalidad definida, muy marcada, era muy positiva y le gustaba vivir el momento, el 
carpe diem”, destaca Cortés, que niega por completo juicios preconcebidos como que fuese una 
mujer sometida al servicio de Juan Ramón Jiménez, aunque sacrificara incluso su salud para 
apoyarlo. “Ella lo amaba y lo admiraba. Estuvo con él porque quiso estar ahí. Si hubiese querido 
dejarlo, lo habría hecho sin problema”, defiende Cortés, que recuerda que los padres de Zenobia 
se separaron. Decidió así entregar su vida al genio de su marido. “Como no me casé hasta los 
veintisiete años, había tenido tiempo suficiente para averiguar que los frutos de mis veleidades 
literarias no garantizaban ninguna vocación seria. Al casarme con quien desde los 14, había 
encontrado la rica vena de su tesoro individual, me di cuenta de que el verdadero motivo de mi 
vida había de ser dedicarme a facilitar lo que era ya un hecho y no volví a perder más tiempo en 
fomentar espejismos”, escribió Camprubí, que tradujo permanentemente a Juan Ramón y como 
hito profesional haría lo mismo con otro premio Nobel admirado por ella, el indio Rabindranath 
Tagore. 
Su amor al genio se compaginó con el avance por los derechos sociales y de la mujer. Fue 
miembro destacado del Lyceum Club Femenino, una asociación de mujeres intelectuales fundada 
en el Madrid de 1926 para promover la igualdad de género, y durante un tiempo fue secretaria del 
Comité de Becas de la Junta para la ampliación de estudios de alumnas de la Residencia de 
Señoritas, lo que le permitía abrir España al exterior y estar en contacto permanente con el 
mundo extranjero que tanto añoraba tras haber pasado media vida en Norteamérica. Abrió las 
primeras líneas de exportación de artesanía popular española a Estados Unidos con el trabajo en 
talleres de bordado y decoró instancias de instituciones internacionales a las que también era 
invitada por su trayectoria. “En España era una mujer adelantada a su tiempo, durante su 
juventud tuvo sus pandillas mixtas en América, asistía a reuniones, salía a caminar sola… unos 
avances que contrastaban con la vida en España y que le supusieron cambios bruscos”, analiza 
Cortés.  
Uno de esos choques fue el aterrizaje en La Rábida (Huelva) en 1909 tras varios años en Estados 
Unidos. Al llegar creó una escuela de alfabetización para hijos de jornaleros y años más tarde 
organizaría también otra casa de protección de niños de la guerra en Madrid. “Empeñó hasta 
plata y joyas para mantener a esos menores”, apunta Cortés. El gesto amable con el que la 
pintara Joaquín Sorolla en un retrato fue reflejo de su actividad humanística, que se compaginó 
también con la participación en los Roperos, unas reuniones de señoras que se unían para tejer, 
coser, tricotar y donar posteriormente las prendas a las personas más necesitadas. !
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