
 

Mujeres protagonistas de su cambio 

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 rmujeres anónimas con vidas fascinantes.!

A la sombra de…

Emily recibió un microcrédito con el que empezó a envasar agua para vender. Luego 
pudo ampliar el negocio y comenzó con refrescos. Pagó el primer crédito y tuvo 
acceso a un segundo con el que compró ropa de segunda mano para ofrecerla en el 
mercado. Con la tercera ayuda que ha recibido ha comenzado a vender comestibles: 
judías, patatas, yuca… "
Otra de sus compañeras cuenta que, gracias al primer microcrédito que recibió, pudo 
comprar pescado y cosas para la casa que empezó a vender en el mercado y, poco a 
poco, a medida que devolvía los préstamos, ha ido obteniendo otros para mejorar su 
actividad. Ahora, comenta, puede pagar el colegio de sus hijos y la familia come tres 
veces al día, no una como ocurría anteriormente. "
El proyecto PrestAD (de la ONG África Directo) se puso en marcha hace cuatro años y 
desde entonces ha empoderado a decenas de mujeres dándoles la oportunidad de 
sacar adelante sus negocios y, con ello, la posibilidad de mejorar de forma sostenible 
sus condiciones de vida y la de sus familias. "
¿Por qué es mejor dar el dinero a las mujeres? 

Son las más afectadas por la pobreza y a la vez las que más posibilidades tienen de 
combatirla, porque por encima de todo son gestoras del hogar, las que cuidan del 
bienestar de los hijos, futuras generaciones de pobres y analfabetos... o no. 

"La igualdad entre hombres y mujeres es un factor fundamental para luchar de forma 
eficaz y sostenible contra la pobreza", dice la Declaración de Objetivos del Milenio de 
la ONU.

http://www.africadirecto.org/
http://www.mujeresalasombra.blogspot.com.es
http://www.mujeresenlahistoria.com
http://www.africadirecto.org/
http://www.mujeresalasombra.blogspot.com.es
http://www.mujeresenlahistoria.com
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A LA SOMBRA DE ... ROBERT SCHUMANN  

La compañera perfecta: Clara Schumann (1819-1896) 
Empezó a estudiar piano con cinco años, con ocho, componía su primera pieza musical y 
al año siguiente hacía su exitoso debut como virtuosa del piano. El amor la llevó a ser la 
musa y compañera incondicional de Robert Schumann. Mujer inteligente y luchadora, 
Clara Schumann superó con dignidad muchas tragedias personales como la separación 
de sus padres, la muerte de cuatro de sus ocho hijos y el intento de suicidio de su marido. 
Un futuro prometedor 
Clara Wieck nació el 13 de septiembre de 1819. Hija de una cantante y pianista y un 
profesor de piano, Clara estaba destinada a ser una gran concertista. De eso se encargó 
su padre, quien se preocupó de darle la mejor formación musical con los mejores 
profesores de la época. Como Clara, existían en el siglo XIX muchas jóvenes promesas 
que daban conciertos por toda Europa mostrando sus dotes al piano. Sin embargo, la 
carrera de muchas de ellas se veía pronto truncada por la obligación de ser madres y 
dedicarse a su hogar. Ese no fue, solamente, el destino de Clara. 
La lucha por el amor 
A la escuela de su padre llegaban muchos jóvenes dispuestos a aprender y convertirse 
en grandes compositores. Uno de ellos entró rápidamente en el corazón de Clara. Con 
sólo once años se enamoró de Robert Schumann, nueve años mayor que ella. En aquel 
momento, Robert no era el gran compositor que llegaría a ser, sino que era un joven con 
pocos recursos y un carácter tendente a la depresión. Con estas credenciales, el padre 
de Clara se opuso firmemente a la unión de su hija con el joven Schumann. 
De modo excepcional para su época, Clara se enfrentó a su padre llegando a los 
tribunales. Era menor de edad y necesitaba la aprobación paterna para poderse casar, 
así que, como no la obtuvo, dejó que la justicia mediara en el problema, fallando a favor 
de los jóvenes. A Clara no le importó abrir una profunda fractura en la buena relación que 
tenía con su padre. Un gran amor acaba de nacer y nada lo iba a romper. 
Compositora y concertista 
Sin embargo, ese amor llevó a Clara a una vida de renuncia y con ciertas tribulaciones 
ante las que tuvo que demostrar una gran fuerza de espíritu y de lucha. 
No era extraño que una mujer fuera concertista, pero que compusiera no era muy normal. 
Este prejuicio social y sus propias dudas en relación a su gran talento hicieron que Clara 
solamente compusiera cuatro obras. Una vez casada, no volvió a componer. 
Sin embargo, de modo excepcional para el tiempo que le tocó vivir, Clara sí que pudo 
dedicarse toda su vida a dar conciertos por todo el continente e incluso ganarse la vida 
con ello sacando a su familia adelante. 
Esposa y madre 
Clara fue una esposa fiel y una madre excepcional. Cuidó de sus ocho hijos y trabajó 
hasta su muerte para que a su familia no le faltara de nada. Siempre al lado de su 
esposo, Clara fue la gran musa de Schumann, al que inspiró gran parte de su obra y la 
intérprete de la misma. Lo común entre los compositores de la época era que ellos 
mismos tocaran sus propias piezas, pero un problema en la mano derecha hizo que 
Robert no pudiera interpretarlas. Para eso estaba su famosa y exitosa esposa. 

 A LA SOMBRA DE ... AUGUSTE RODIN  
La escultora maldita, Camille Claudel (1864-1943) 

La belleza y el talento de la obra artística de Camille Claudel se vio siempre 
ensombrecida por la tormentosa relación que mantuvo con su mentor y amante 
Auguste Rodin. Un amor enfermizo en el que el gran escultor no supo entender 
nunca los profundos sentimientos de una mujer que habría dado su existencia por él. 
Con promesas incumplidas de amor eterno, Rodin mantuvo a su joven alumna a su 
lado a pesar de no querer nunca abandonar a su verdadera pareja, Rose Beuret. En 
el plano artístico, a pesar de que Camille se situó a la altura del maestro y creó 
esculturas de alto valor, siempre se le supuso menos capacidad que a Rodin, quien 
muchos creyeron autor verdadero de su obra. Como en muchos otros casos, es más 
que probable que si Camille Claudel hubiera nacido hombre, otro hubiera sido su 
reconocimiento. 
Camille Claudel nació el 8 de diciembre de 1864 en Fère-en-Tardenois, Aisne. Desde 
bien pequeña disfrutaba moldeando el barro como si fuera un juego. Pero ya 
entonces empezó a mostrar su gran capacidad para reflejar en aquel material inerte 
los rostros de sus seres queridos. Lo que empezó como una mera distracción, se 
convirtió en una pasión que no gustó en absoluto a su familia, quienes esperaban de 
ella que siguiera el camino de las chicas de su tiempo, el que las dirigía 
exclusivamente al interior del hogar. 
La joven aspirante a escultora encontró su oportunidad cuando la familia Claudel se 
trasladó a vivir a París. Corría el año 1881 y Camille tenía diecisiete años. Con la 
ayuda de su hermano, quien fue siempre su principal apoyo, el que se convertiría en 
el famoso escritor Paul Claudel, fue admitida en la Academia de Arte dirigida por 
Alferd Boucher donde un reputado escultor ejercía de maestro. Era Auguste Rodin y 
pronto se percató del talento artístico de la joven Camille a la que incorporó sin 
dudarlo a su equipo de trabajo. 
De alumna pasaría pronto a convertirse en musa, para escándalo de su madre 
tradicionalista, pues el rostro de Camille empezó a aparecer de manera constante en 
la obra de Rodin. Y de musa, a amante, viviendo un tiempo dorado y soñado por 
aquella niña que jugaba a ser escultora. Camille Claudel se convirtió en compañera 
del gran escultor al que acompañaba a las reuniones artísticas de la capital y del que 
aprendió el arte de esculpir llegando a alcanzar, si no superar, el talento de Rodin. 
Fueron años de amplia creación artística por parte de la ya escultora Camille quien, 
sin embargo, era objeto de comentarios desafortunados que ponían en duda su 
capacidad artística. La sombra del maestro era demasiado larga y muchos pensaron 
que sus geniales creaciones eran obra de Rodin o realizadas con su ayuda. Era 
impensable que aquella joven hermosa y de aspecto frágil fuera capaz de crear 
esculturas como la bella Sakountala. Empezó entonces una relación tormentosa, en 
la que Camille seguía perdidamente enamorada del hombre al que también odiaba 
por recibir reconocimiento público, constantes encargos y alabanzas en todas sus 
exposiciones, mientras ella no escapaba del cliché de alumna aventajada.  
El distanciamiento entre ambos terminó en ruptura en 1898 cuando Camille fue del 
todo consciente de que las promesas de amor de Rodin eran palabras vacías. Él 
nunca dejaría a su amada Rose, con la que terminaría casándose al final de sus 
días, traicionando a la desdichada Camille. 




