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PRÓLOGO

En cada época, uno o varios grupos de poder han favorecido que un conjunto
de autores (el canon) sea considerado como el mejor y más rescatable. Eso
hace que sean publicados, incluidos en libros de texto, celebrados por las
instituciones, promocionados... Mientras que otras propuestas quedan
invisibilizadas: fuera del canon.

Para rescatar voces que han quedado fuera del canon literario dominante,
hemos creado esta pequeña publicación que recuerda a mujeres de valiosa
obra que podrían ser el canon perdido que no muestran los libros de texto.
Durante la semana del 8 de marzo de 2019, este volumen será repartido
gratuitamente en nuestro centro.

Los estudiantes del IES la Senda han llevado a cabo una pequeña
investigación para redactar el perfil de cada una de las autoras y elegir un texto
de cada una. Autoras como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Gloria
Fuertes han contado con peticiones para estar aquí, pero sumayor visibilidad
actual nos han hecho no incluirlas en este volumen.

Cada una de estas mujeres es una propuesta para descubrir nuevos caminos:
la cultura árabe con Wallada, la japonesa con Murasaki, la inteligente mirada
medieval de Christine de Pizan, la libertad viajera de Madame de Staël, el
valiente periodismo de Nelly Bly, la poesía sensual de Delmira Agustini, la
aguda literatura “infantil” de Elena Fortún…

Este proyecto ha sido posible gracias al trabajo de los cerca de 120
participantes que citamos a continuación y, especialmente, gracias a la
dedicación de la profesora M.ª Ángeles Gómez Álvarez (que ha renunciado
generosamente a ocupar líneas de este prólogo) y del profesor Francisco
Guzmán González.

Juan Antonio Cardete



IES La Senda de Getafe

6

El canon perdido es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad.

Enprimer lugar, responsabilidad comodocentesdeLengua yLiteratura.Creo
que estamos obligados a difundir las expresiones literarias, especialmente
aquellas que han quedado soterradas por el poder dominante o por los gustos
y modas de cada época.

En segundo lugar, responsabilidad como hombres. Es evidente que el hecho
de ser mujer ha sido la principal razón del bloqueo y desconocimiento de
muchas autoras. A día de hoy, con un movimiento feminista cada vez más
potente y comprometido, la realización de este trabajo supone un
compromiso y una participación activa para lograr estar más cerca de la
igualdad.

Unido a esto, también la responsabilidadque tenemos connuestro alumnado,
pues hemos de hacerles partícipes de esta lucha constante, tanto por el
feminismo, como por la difusión e investigación literaria. Solo con la
participación de todo el tejido social se consiguen los cambios importantes.

Quien se decida a abordar El canon perdido, encontrará una compilación
interesante pero probablemente insuficiente. Tomémoslo como punto de
partida para seguir investigando, para sobrepasar lo comúnmente conocido,
lo que unos pocos quieren que se vea y oiga, lo que nos imponen los medios
de comunicación y, como vemos diariamente, también los libros de texto.

Francisco Guzmán González
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PARTICIPANTES

En este proyecto han participado: David Alcaraz González, Robin
Armenteros Dronkers, Daniel Bautista Villasante, Daniel Calderón Jiménez,
Víctor Cantero Lima, Alejandro Díaz García, Andrea Domingo Sarmiento,
Laura FernándezMoreno,DaríoGarcía Fernández, Andrea Infantes Puebla,
Nerea López Sánchez, Nagore Martín Iturri, Álvaro Pérez Merino, Paula
Puente Valiente, Carlota Rincón López, Darío Rivera, Lucía Salamanca
Moreno,PabloTorrijosCastellanos,AsierYagüesRodríguez, JorgeZaragoza
Fernández (de 3º ESO A).

Aitana Aguilera Arroyo, Bruno Alcaraz Almansa, Ana Ambrosio Romero,
Raquel BejaranoCarrasco, AnaÉcija Becerra, BárbaraHenar EstebanYuste,
Paula Fernández Sáez, Ana García Rojas Ortega, Diego García Zabaleta,
CarmenGarijo Peñuela, Marco Gutiérrez González, Irene Moraleda Ayllón,
Miguel Nieto Merlo, Mario Novalbos Bernardino, Coral Paredes Criado,
Alba PerezaguaMoreno, Paula Porras Ballesteros, FátimaPozaCalleja, Lucía
Poza Calleja, Pablo Sáiz Guijarro, Lucía Solas Barbero, Daniel Toribio
Romero, Sandra Vela González, Paula Vigil Del Castillo (de 3º ESO C).

Beatriz Batres Rabade, Álvaro Castro Sánchez, Guillermo Corrales Adrián,
JorgeDeLaCruzMartín, AlejandroCuesta Berrocal, Aitana Fernández Sáez,
Andrea Fernanz Arribas, Pablo Flores González, Victoria Eugenia Garrido
Gómez, JorgeMejíasDonoso,NayaraMéndez Rubio, AlbaMolina Paramio,
Marta Núñez Ruiz, Álvaro Olmo Jiménez, Luis Paredes Caballero, Natalia
Pascual Díaz, Adrián Perales Monroy, Andrea Pérez Martínez, Daniel Pérez
Rodríguez, Lucía PizarroGarcía,María PizarroRubio, SaraRomeroPozuelo,
Javier Rosales Lozano, Natalia Serrano Palomo, Lucía Del Toro Moreno,
Juan Vela Alonso, Javier Villaverde Jiménez (de 3º ESO D).

Sofía Arranz Figueroba,Mara Barrera Rubio, Nerea BoyeroAragoneses, Xin
Chen, Aitor Contreras López, Carlos Cortijo Sánchez, Lucía Díaz Arias,
Laura Espada Benito, Aron Nantan Faran Rybka, Sara Fernández Medina,
Delia María Hoyas Chirila, Silvia Jimeno Escobar, Álvaro Ligüerzana
Sanjuán,NuriaMammedova Sadigova, BeatrizMontesMoreno, JulioMuñoz
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García, Alejandro Palomo Casero, Peral Pérez, ÁlvaroAron Rodríguez
Martínez, Iván Rodríguez Sánchez, Elena Sánchez Núñez, Ana SanzMartín,
Marta Sevillano Muñoz, Mara Suárez Franco, Paula Valdaracete Rodríguez
(de 3º ESO E).

Selene Lingfei Barrios Franco, Andrea de la Calle Vázquez, Ianire Cebrián
Vaquero, Ximena García-Rojas Ortega, Celia Hinojal Matamala, Sara
Maireles López, Sofía Moya Pérez, María Palomar Méndez, Lucía Pardo
Cerván, Lucía Rodríguez Alonso (de 2º Bachillerato A).

Ana Arroyo Benítez, Laura Cuesta Berrocal, Adriana García García, Víctor
Herrera Cortés, Juan Francisco Jiménez Alarcón, Azael Paredes Criado,
Natalia Rabanal González, Daniel Sevillano Muñoz (de 2º Bachillerato C).

Agradecemos a María Jesús y Eva, profesoras del departamento de Dibujo,
su entusiasta rastreo en busca de imágenes para este libro.

La colaboración del equipo directivo y de laAMPAdel IESLa Senda han sido
imprescindibles para que pudiera realizarse este proyecto.
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Safo de Lesbos

Safo de Lesbos nació hacia el siglo VII a. C. Aunque los griegos la colocaron
entre los nueve poetas líricos de la Antigüedad y Platón la llamó la «décima
musa», hoy su voz necesita ser rescatada.

Safo es la madre del género lírico. Escribió sus deseos y sentimientos,
convirtió la expresión de su intimidad en objeto de su arte.

Aunque en Atenas el papel de la mujer era muy restringido, en otras partes de
Grecia la situación era diferente, de mucha mayor libertad. Safo participó
activamente en una conspiración para acabar con el tirano de Lesbos. Viajó
a Siracusa donde al parecer se casó y disfrutó de una intensa vida intelectual.

Safo creó la «Casa de las servidoras de las Musas», en la que sus discípulas
aprendían a danzar, recitar y cantar poesía. Del amor que pudo surgir en esa
casa surgió la palabra «lesbianismo».Hoy se tiene a Safo como un símbolo del
amor entremujeres, pero se la recuerda también en intensas historias de amor
con hombres.

Safo ha alimentado numerosas leyendas, narraciones, poemas, óperas y
películas. El poeta latinoOvidio la convirtió en una de susHeroínas e imaginó
unacartaqueSafohabría escrito aFaón,hombrecuyoamornocorrespondido
provocaría el suicidio de Safo.
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Me parece igual a los dioses

Me parece igual a los dioses ese
hombre que ahora está frente a ti sentado,
y tu dulce voz a tu lado escucha
mientras le hablas

y tu amable risa; lo cual, te juro,
en mi pecho el alma saltar ha hecho:
pues te miro apenas y mis palabras
ya no me salen

se me queda rota la lengua y, suave,
por la piel un fuego me corre al punto,
por mis ojos ya nada veo, y oigo
sólo un zumbido,

me destila un frío sudor y entera
un temblor me apresa, y cual la paja
amarilla estoy y mi muerte siento
poco alejada.

Pero todo habrá que sufrirlo, incluso…
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Hroswitha de Gandersheim

HroswithadeGandersheimvivió en el sigloXen tierras de la actualAlemania.
Se la considera la primera mujer germana que compuso textos literarios y la
primera persona (desde la Antigüedad tardía) en escribir teatro en latín. Vivió
en el convento benedictino de Gandersheim (Baja Sajonia). Esta abadía
contaba con una extensa biblioteca y con destacado poder político y
económico gracias a la protección del emperador Otón I. Hroswitha formó
parte del llamado renacimiento otoniano.

Al parecer, Hroswitha era de origen aristocrático, hija de Enrique I, duque de
Baviera, por lo que ingresó en el convento con una libertad que no habría
tenido fuera: podía tener criadas y no tenía la obligación de casarse.

Sus obras estaban escritas en latín. Hroswitha admiraba a dramaturgos de la
Antigua Roma comoTerencio (siglo II a. C.). Pero nuestra autora creó piezas
sobre todo con finalidad educativa: destacar la perseverancia de las mujeres
cristianas.

Su obra incluye ocho leyendas, poemas y seis dramas (Gallicanus, Dulcitius,
Calimachus, Abraham, Pafnutius y Sapientia) en los que recupera el estilo de
Terencio en plena Edad Media.

Durante siglos su obra estuvo sepultada en el olvido hasta que fue rescatada
por el humanista Conrad Celtis en el siglo XV. Este fragmento pertenece a su
obra teatral Dulcitius.
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DIOCLECIANO: El prestigio de sus nobles antepasados y su
extraordinaria belleza me obligan a casarme con el rango más alto de mi
corte; lo que, a mi orden, se iniciará de inmediato, tan pronto como niegue
el cristianismo y quiera adoptar el sacrificio a nuestros dioses.

AGAPE: […] no podemos ser obligadas a negar el nombre de Cristo y
violar nuestra castidad.

DIOCLECIANO: ¿Qué es esta estupidez? Ella no puede ayudarte en
absoluto.

AGAPE: ¿Qué locura has descubierto en nosotros?

DIOCLECIANO: Obviamente, una grande.

AGAPE: ¿Cuál es?

DIOCLECIANO: Por encima de todo, has abandonado las viejas
creencias de los dioses y ahora sigues la nueva mala superstición de los
cristianos.

ÁGAPE: ¡Lo dices descaradamente para ridiculizar el poder de Dios
Todopoderoso! Eso es peligroso.

DIOCLECIANO: ¿Para quién?

AGAPE: Para ti y para el reino que gobiernas.

DIOCLECIANO: ¡Estás loca como ella!

CHIONIA: Mi hermana no está loca; ella te acusa con razón de tu locura.

Dulcitius
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Murasaki Shikibu

Murasaki Shikibu es autora de la obraGenjiMonogatari (Historia deGenji), que
se consideraunade lasprimerasnovelasmodernasde lahistoriade la literatura
universal.

La obra traza un pequeño retrato de la sociedad y la cultura durante el período
Heian. Esta época histórica es considerada como “tiempo dorado” de la historia
japonesa, por la introducción de las artes nobles, las influencias venidas de
Asia y el poder de la nobleza en el archipiélago.

Genji Monogatari cuenta en 54 capítulos la vida del príncipe Genji, sus amores,
la recuperación de su poder imperial y la vida de sus hijos tras su muerte. Su
melancolía, sus descripciones psicológicas la han convertido en una de las
obras más influyentes de la literatura japonesa, hasta el punto de recibir los
mayores elogios de escritores como Borges, Octavio Paz y Yasunari
Kawabata (primer japonés en recibir el premio Nobel).

Resulta sorprendente ver cómounaobra escrita alrededor del año1000pueda
aún emocionar a diversas generaciones. Muchas personas cayeron rendidas
ante los encantos de la prosa de Murasaki Shikibu. Cómo dijo Ichijo
Kaneyoshi: “De todos los tesoros de Japón, elGenjiMonogatari es, conmucho,
el más precioso.”
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“Sí, pensó Genji, el mundo es un lugar ilusorio, como un sueño. Han
pasado casi treinta años desde que estuve aquí por primera vez, y se
diría que todo ocurrió ayer. A veces me turba pensar en la
transitoriedad de las cosas, siempre en perpetuo cambio…Pero basta
con que me sea dado contemplar las flores de una nueva primavera
para que me aferre a la realidad visible, por más que sepa que es sólo
un sueño volátil…”

Genji Monogatari

¿Por cuánto tiempo
Deberemos extrañar a aquellos
Que ya se han ido?
El dolor de hoy
Es nuestro propio mañana.

Diario; traducido por Robert Rivas
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Wallada bint al-Mustakfi

Wallada nació en Córdoba hacia el año 1010. Era hija de Muhammad al-
Mustakfi y de la esclava persa Amin’am.

En su juventudWallada abrió supalacio a la educaciónde lasmujeres de todos
los niveles, al cual también acudían poetas. Tuvo el atrevimiento de participar
en las competiciones masculinas y de completar poemas inacabados
mostrando libremente su rostro, conducta que la hizo ser criticada muy
duramente, aunque también tuvo numerosos defensores de su honestidad.

Wallada inspiró hermosos poemas de amor del poeta andalusí Ibn Zaydun,
con quien tuvo una intensa relación que terminó de forma abrupta. Esa
ruptura provocó el intercambio entre ambos de durísimas sátiras.

Wallada se salía de las normas de la época. Era unamujer a la que se le buscaba
por su agradable compañía y su inteligencia, además era admirada por su
belleza y nobleza. Sin embargo, su desprecio por las conveniencias dio lugar
a numerosas habladurías acerca de su conducta, de ahí también que se
afirmara que carecía del decoro propio de su nobleza.

Según recuerda Teresa Garulo, en las fuentes árabes sólo se han conservado
ocho poemas breves atribuidos a Wallada: cuatro sátiras, tres poemas
amorosos que aparecen en un relato que se atribuye a IbnZaydin, y los versos
que llevaba bordados en los hombros del vestido.
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Tras la separación, ¿habrá medio de unirnos?

¡Ay! Los amantes, todos de sus penas se quejan.

Paso las horas de la cita en el invierno

sobre las ascuas ardientes del deseo,

y cómo no, si estamos separados.

¡Qué pronto me ha traído mi destino lo que temía!

Mas las noches pasan, y la separación no se termina,

ni la paciencia me libera de los grilletes de la añoranza.

¡Que Dios riegue la tierra que sea tu morada,

con lluvias abundantes y copiosas!

Wallada Bint Al-Mustakfi
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Christine de Pizan

Christine de Pizan nació hacia 1363 en Venecia. Tuvo que marchar a Francia
cuando tenía cuatro años, debido a que el rey Carlos V de Francia quería a su
lado al padre de Christine. Este era la mano derecha del monarca: su médico,
su astrónomo y su fiel y leal consejero.

Christine pudo tener algo que la mayoría de las mujeres de su época no podía
tener: una buena educación. Gracias a sus conocimientos del latín logró
abrirse pasos en campos como la filosofía, la teología, la ciencia…

A los 15 años se enamoró de un hombre llamado Etienne Castel. Su
matrimonio no fue concertado, ellos se querían de verdad. Tuvo suerte
durante mucho tiempo de su vida pero esta suerte pronto se iba a truncar.

En 1380 el rey Carlos murió y unos años después el padre de Christine. Su
marido también falleció por la peste yChristine se encontró sola con toda una
familia a la que debíamantener. Finalmente consiguió salir adelante haciendo
lo que mejor se le daba, escribir. Escribió más de treinta libros.

ComodestacaSandraFerrer, “porprimeravezunamujerpudoganarse la vida
escribiendo”. La ciudad de las damas (1405), su obra más representativa, es,
según Ferrer, “un alegato a favor de la mujer para la que reclama un lugar en
el mundo, así como una clara crítica a lamisoginia imperante en aquel mundo
medieval”. En la ciudad ideal descrita, lasmujeres gobiernan, hacen todo tipo
de trabajos y toman decisiones.
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"Si fuera costumbremandar a las niñas a las escuelas e hiciéranles
luego aprender las ciencias, como se hace con los niños, ellas
aprenderían a la perfección y entenderían las sutilezas de todas las
artes y ciencias por igual que ellos... pues... aunque en tanto que
mujeres tienen un cuerpo más delicado que los hombres, más
débil y menos hábil para hacer algunas cosas, tanto más agudo y
libre tienen el entendimiento cuando lo aplican.

Ha llegado el momento de que las severas leyes de los hombres
dejen de impedirles a las mujeres el estudio de las ciencias y otras
disciplinas. Me parece que aquellas de nosotras que puedan
valerse de esta libertad, codiciada durante tanto tiempo, deben
estudiar para demostrarles a los hombres lo equivocados que
estaban al privarnos de este honor y beneficio. Y si alguna mujer
aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo haga
y que no desprecie el honor sino más bien que lo exhiba, en vez
de exhibir ropas finas, collares o anillos. Estas joyas son nuestras
porque las usamos, pero el honor de la educación es
completamente nuestro".

La ciudad de las damas
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Teresa de Cartagena

Teresa deCartagena fue una religiosa ymística que defendió con sus obras las
capacidades intelectuales de la mujer.

Nació en Burgos en 1425, fue hija de Pablo de SantaMaría, un antiguo rabino
burgalés que al convertirse al cristianismo (en 1414) fue Obispo de Burgos.
Recibió su primera educación en su domicilio. A sus quince años fue enviada
a un monasterio franciscano de Burgos y luego se desplazó al monasterio
cisterciensedeSantaMaría laReal de lasHuelgas.Enestemonasterio contrajo
una enfermedad que le produjo sordera, que favoreció que Teresa se aislara
del mundo y se acercara a la espiritualidad divina.

Veinte años después de convivir con su sordera, Teresa escribió La arboleda
de los enfermos, obra en la que relata los años de reclusión e incomunicación
causados por su discapacidad, pero también la espiritualidad divina que había
conseguido alcanzar. Fue una obra con tanta calidad que los hombres no
creían que podía haberse escrito por unamujer. En respuesta, Teresa escribió
su segundaobra:Admiración de las obras deDios, volumenenel quedefendióque
Dios había creado a las mujeres y hombres a su imagen y semejanza, dando
a entender que su inteligencia era la misma. Se inspiró en Cristina de Pizán,
utilizando ejemplos demujeres que habían sido destacadas en su tiempo.Este
texto fue el primer texto de la Península Ibérica escrito por unamujer en favor
de los derechos de las mujeres.
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Muchas veces me es dado a entender, virtuosa señora, que algunos de
los prudentes varones y, también, hembras discretas se maravillan o se
han maravillado de un tratado que, con la gracia divina administrando
mi flaco entendimiento femenino, escribió mi mano. Y como es una
obra pequeña, de poca sustancia, estoymaravillada. Y no se crea que los
prudentes varones se inclinan a quererse maravillar por tan poca cosa;
pero, si su maravillarse es cierto, bien parece que mi insulto no es
dudoso, pues no se manifiesta esta admiración por lo meritorio de
la escritura sino por el defecto de su autora o compositora; como vemos
por experiencia cuando una persona de simple y rudo entendimiento
diceunapalabraquenosparece enalgo sentidanosmaravillamosdeello,
no porque su dicho sea digno de admiración sino porque el ser mismo
de esa persona es tan censurable y bajo y tenido en tan poca estima que
no esperamos de ella nada bueno. Y, por eso, cuando sucede, por la
misericordia de Dios, que esas personas simples y rudas dicen o hacen
algo que, aunque no sea del todo bueno, es poco corriente, nos
maravillamos mucho por la relación ya dicha. Y por la misma relación
creo ciertamente que se han maravillado los prudentes varones del
tratado que yo hice: no porque en él se contengan cosas muy buenas o
dignas de admiración sino porque mi propio ser y justo merecimiento
con la adversa fortuna y enfermedades crecientes dan voces contra mí
e incitan a todos a admirarse diciendo: ‘¿Cómo puede haber algún bien
en una persona en la que se asientan tantos males?’

Admiración de las obras de Dios

http://www.ub.edu/duo
http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/primario12.html
http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/primario12.html%22%20%5Cl%20%22insulto%22%20%5Co%20%22Tesauro:%20insulto
%22ht
http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/primario12.html%22%20%5Cl%20%22escritura%22%20%5Co
http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/primario12.html%22%20%5Cl%20%22autora%22%20%5Co%20%22Tesauro:%20autora
http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/primario12.html
http://www.ub.ed
http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/primario12.html
http://www.ub.edu/duoda/difere
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Ana Caro

Ana María Caro Mallén de Torres fue una escritora nacida en Granada a
finales del sigloXVI bajo la condición de esclava. El 6 de octubre de 1601, sus
padres adoptivos (Gabriel Caro de Mallén y su esposa Ana María),
pertenecientes a la nobleza, bautizaron a la niña.

Su carrera comenzó en Sevilla en la academia literaria del conde de la Torre.
EnEl diablo cojuelo, Luis Vélez de Guevara le dedica a la escritora el elogio de
'décima musa sevillana', que más tarde se convierte en el de 'décima musa
andaluza’. Ana María Caro trató vivir económicamente de la literatura por lo
que se presentaba a certámenes y escribía por encargo. La Corte y algunas
instituciones religiosas eran algunos de sus clientes. Por ello, la poesía que se
conserva son descripciones extensas en verso de fiestas religiosas o
cortesanas, conmemoraciones de victorias bélicas, celebraciones de
nacimientos regios y canonizaciones… En 1628 escribió su primera obra
conocida, la Relación poética de las fiestas celebradas en el convento de San Francisco en
Sevilla.

Pero es en el teatro donde Ana María Caro demuestra su talento incluyendo
desde autos sacramentales (La puerta de laMacarena) hasta comedias de enredo
(comoValor, agravio y mujer). El conde Partinuplés es una comedia caballeresca
sobre las leyendas artúricas y carolingias en la que recrea el mundo medieval.
Las mujeres llevan el peso de la acción. Los personajes masculinos están
sujetos a las decisiones de las protagonistas. Ana Caro falleció en 1646 en
Sevilla, víctima de una oleada de peste. Se quemaron todas sus pertenencias
para evitar expandir la epidemia, lo que explica que se conserve tan poco de
su legado.
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ROSAURA

¿No habláis? ¿No me respondéis?

[Leonor se ha vestido de hombre para vengarse de un agravio. Habla de ello con
su criado Ribete].

RIBETE: Oyéndote estoy,
y –¡por Cristo!– que he pensado
que el nuevo traje te ha dado
alientos.

LEONOR: ¡Yo soy quien soy!
Engáñaste si imaginas,
Ribete, que soy mujer.
Mi agravio mudó mi ser.

RIBETE: Impresiones peregrinas
suele hacer un agravio.
Ten que la verdad se prueba
de Ovidio, pues, Isis nueva,
de oro guarneces el labio.
Mas, volviendo a nuestro intento:
¿matarasle?

LEONOR: Mataré,
¡vive Dios!

RIBETE: ¿En buena fe?

LEONOR: ¡Por Cristo!

RIBETE: ¿Otro juramento?
Lástima es.

LEONOR: Flema gentil
gastas.

RIBETE: Señor Magallanes,
a él y a cuantos donjuanes,
ciento a ciento y mil a mil,
salieren.

Valor, agravio y mujer
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¿Qué es esto? ¿Quién os enoja?
¿Quién vuestro sosiego inquieta?
¿Quién vuestra paz desazona?
Pues ¿cómo de mi palacio
el silencio se alborota,
la inmunidad se profana,
la sacra ley se deroga?
¿Qué es esto, vasallos míos?
¿Hay acaso en nuestras costas
enemigos? ¿Han venido
de Persia bárbaras tropas
a perturbar nuestra paz,
envidiosos de mis glorias?
Decidme qué es; porque yo,
atrevida y fervorosa
con vosotros, imitando
las ilustres amazonas,
saldré a defender, valiente,
de estos reinos la corona,
y aún ofreceré mi vida
con resolución heroica
porque vosotros gocéis
la parte que en ella os toca
pacíficos y contentos.

No hagáis, por mi amor, ociosa
la razón de vuestro enojo
en el silencio, que estorba
de mi atención el informe.

El conde Partinuplés

[Rosaura, que tiene muchos pretendientes que no desea, ha logrado que el

conde Partimuplés venga a su castillo. Se encuentran a oscuras, sin desvelar

Rosaura que ella es la emperatriz].

ROSAURA: ¿Qué buscáis?

CONDE: Un laberinto.

ROSAURA: Y, ¿quereis salir de él?

CONDE: Sí,

si vos me dais luz e hilo.

ROSAURA: Ahora bien; sosegaos, Conde.

CONDE: ¡Válgame Dios! ¿quién os dijo

quien soy?

ROSAURA: Quien lo sabe.

CONDE: Basta;

que digáis, os suplico,

quién sois.

ROSAURA: Soy una mujer

que os quiere.

CONDE: El favor estimo.

GAULÍN: ¡Plegue a Dios que por bien sea!

ROSAURA: Ya, que le paguéis aspiro.

CONDE: Si aspiráis a eso, no

desluzgáis el beneficio

en ocultaros de mí.

ROSAURA: El ocultarme es preciso

por algún tiempo.
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María de Zayas

María de Zayas y Sotomayor nació en Madrid en 1590 y falleció hacia 1660.
De su vida personal solo se sabe que era hija de un capitán de infantería y que
vivió un tiempo en Zaragoza, donde publicó la primera parte de susNovelas
ejemplares y amorosas en 1637, en las que se percibe la influencia de Cervantes.
La segunda serie está compuesta porNovelas y saraos en 1647 y Parte segunda del
Sarao y entretenimientos honestos en 1649. Además, es autora de la comedia La
traición en la amistad.

Su estilo reivindicativo y picaresco, con protestas feministas y pinceladas
eróticas, es una aportación muy singular en el panorama literario del Siglo de
Oro.

Las anécdotas sobre las que basó la acción de sus textos tienen tono
moralizante. Sus novelas tienen como objetivo un propósito común:
denunciar las limitaciones que tenía la mujer en el siglo XVII.

Por ello,María de Zayas fue considerada por la crítica literaria del XIX, ymuy
especialmente por Emilia Pardo Bazán, como la mayor feminista de las letras
españolas. Sus protagonistas son mujeres de carácter fuerte, decididas, que
ceden ante el impulso amoroso y que intentan ejercer un acto de libertad
individual.

La autora tuvomuypresente comomodelo lasNovelas ejemplaresdeCervantes.
Las novelas tuvieron en seguida una gran resonancia. Tanto fue así que fueron
traducidas en parte al francés en 1656.
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En el texto titulado Al que leyere que presenta la primera selección de
diez novelas, la autora llega a decir:

“Si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las
almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y
preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las
cátedras como los hombres, y quizá más agudas [...]”.

En la quinta novela de la primera colección, La fuerza del amor, la triste
Laura exclama:

“Desde que nacemos vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con los
temores de la honra, y el entendimiento con el recato de la
vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros
almohadillas”.

“Y digo que ni es caballero, ni noble, ni honrado el que dice mal de las
mujeres, aunque sean malas, pues las tales se pueden librar en virtud
de las buenas. Y en forma de desafío, digo que el que dijere mal de
ellas no cumple con su obligación y como he tomado la pluma,
habiendo tantos años que la tenía arrimada en su defensa, tomaré la
espada para lo mismo, que los agravios sacan fuerzas donde no las
hay”.

Desengaños amorosos
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Sor Juana Inés de la Cruz

Sor Juana Inés de laCruz fue una religiosa jerónimaquenació en 1648 ymurió
en 1695. Aprendió a leer y escribir a los tres años, y a los ocho escribió su
primera loa (un subgénero del teatro breve cultivado en el Siglo de Oro
español).

En 1656, tras lamuerte de su abuelo (con el que vivía), sumadre envió a Juana
con su hermana, María Ramírez, esposa del adinerado Juan de la Mata. Allí
aprendió latín en pocas lecciones, lengua que le sirvió para escribir varias de
sus obras, sobre todo villancicos.

En 1664 Juana ingresó en la corte como dama de compañía de la virreina,
LeonorMaríaCarreto,marquesadeMancera, a la quededicó algunos sonetos.
El virrey, asombrado con su talento, mandó a los más sabios de la corte que
la examinaran. Juana salió triunfante de la prueba, lo que dejó perplejos a los
sabios de la corte.

En 1669 entró en el convento de Santa Paula de la orden de las Jerónimas, que
era mucho más flexible que el convento católico en el que estuvo en 1667 (el
cual tuvo que abandonar después de tres meses en él).

En el convento en que vivió el resto de sus días, Sor Juana Inés de la Cruz
trabajó de contadora y archivista, pero a lo que más tiempo dedicó fue al
estudio y la escritura.

Compuso obras teatrales comoLos empeños de una casa. Especialmente destaca
su lírica, de la que añadimos una muestra.
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Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba,
como en tu rostro y en tus acciones vía
que con palabras no te persuadía,
que el corazón me vieses deseaba;

y Amor, que mis intentos ayudaba,
venció lo que imposible parecía,

pues entre el llanto que el dolor vertía,
el corazón deshecho destilaba.

Baste ya de rigores, mi bien, baste,
no te atormenten más celos tiranos,
ni el vil recelo tu quietud contraste

con sombras necias, con indicios vanos:
pues ya en líquido humor viste y tocaste
mi corazón deshecho entre tus manos.
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Ann Radcliffe

Ann Radcliffe (Londres, 1764-1823) es una novelista del siglo XVIII que
creció en una familia adinerada. Por sermujer, su educación consistió en unas
pequeñas nociones de música y arte para hacer de Ann una “señorita de su
tiempo”. A los veintitrés años contrajomatrimonio con el periodistaWilliam
Radcliffe, quien siempre apoyó su afán literario.

Ann devoraba todo tipo de libros (novelas, teatro, ensayos filosófico, escritos
teológicos…), aunque siempre sintió predilección por las historias
tenebrosas. En 1789 publicó sus primeras novelas, The castles of Athlin and
Dumbav, y A Sicilian Romance. Estos libros consiguieron cierta
popularidad entre los lectores de clasemedia y alta. Siguió escribiendo con un
esquema predeterminado (un lugar tenebroso, un personaje que sufre
terribles circunstancias a las que debe hacer frente, personajes tétricos) que
repetiría a lo largo de su carrera.

Pero no fue hasta Los misterios de Udolfo cuando su fama y prestigio se
dispararon. Ann Radcliffe tuvo gran influencia y popularidad entre grandes
escritores comoWalter Scott, quien se refirió a ella como «la primera poetisa
de la prosa romántica». Tuvo admiradores de la talla de Lord Byron,
Coleridge, Poe, Dostoievski…

A medida que fue pasando el tiempo, su legado literario y su biografía se
fueron difuminando y cayó en el olvido hasta el punto de que sea necesario
rescatar hoy aquí su recuerdo.
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Soy un hombre,
Tan cansado de desastres, tan maltratado por la suerte,
Que expondría mi vida a cualquier riesgo,
Con tal de enmendarla, o librarme de ella.

—Unavezque el sórdido interés se apoderadel alma, congela en ella cualquier
brote de sentimientos generosos y afectuosos. Pues, nomenos enemigo de la
virtud que del gusto, pervierte a este y aniquila a aquella. Tal vez, amigo mío,
llegará un día en que lamuerte hará desaparecer la avaricia, y a la justicia le será
permitido recobrar sus derechos.

Tales fueron las palabras del abogadoNemours a Pierre de laMotte mientras
este último entraba, hacia la media noche, en el coche que iba a alejarle de
París, librándolo de sus acreedores y de la persecución de la ley. De la Motte
le agradeció aquella postrera prueba de amabilidad, y la ayuda que le había
prestado en su huida. Y cuando el carruaje se alejaba, pronunció un triste
adiós. La melancolía del momento y lo crítico de su situación le dejaron
sumido en un callado ensueño.

[…] Mientras Madame de la Motte asomaba por la ventanilla del carruaje y
echaba una última ojeada a las murallas de París, ese París que fue escenario
de su pasada felicidad y morada de numerosos amigos suyos, la entereza que
hasta entonces la había sostenido sucumbió a la intensidad del dolor.

— ¡Adiós a todos!—susurró ella—, ¡después de esta últimaojeada, estaremos
separados para siempre!

El romance del bosque
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Este soliloquio entusiasta fue interrumpido por un extraño ruido en el
vestíbulo y, mientras la soledad del lugar la hizo sensible al temor, creyó
percibir que algo se movía entre los pilares. Durante un momento continuó
silenciosa observándolo, hasta que avergonzada de sus ridículas aprensiones,
reunió el valor suficiente para preguntar quién andaba por allí.

—¡Oh!, mi joven ama, ¿sois vos? —dijo el ama de llaves que había acudido
a cerrar las ventanas—, me alegra encontraros.

El tono en que pronunció estas palabras, casi sin aliento, despertó las
sospechas de Blanche, que dijo:

—Pareces asustada, Dorothée, ¿qué sucede?

—No, asustada no, mademoiselle —replicó Dorothée dudosa y tratando de
aparentar firmeza—, pero soy vieja y cualquier cosa me inquieta —Blanche
sonrió—. Me alegro de que mi señor el conde venga a vivir al castillo —
continuó Dorothée—, ya que hace demasiados años que está desierto y
sombrío; ahora el lugar parecerá como solía ser, cuando vivía mi pobre ama.

Blanche preguntó cuánto tiempo hacía desde la muerte de la marquesa.

—Hace tanto que he dejado de contar los años. Para mí el lugar ha quedado
lleno de tristeza desde entonces. Os habéis perdido, mademoiselle, os
mostraré el camino al otro lado del castillo.

Los Misterios de Udolfo
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Madame de Staël

Madame de Staël nació en París en 1766 como Anne-Louise Germaine
Necker. Hija de Jacques Necker, ministro de Luis XVI, en 1786 contrajo
matrimonio con el barón de Staël von Holstein. A lo largo de su vida sufrió
un total de tres destierros debido a los constantes cambios políticos. El
primero tuvo lugar tras la caídade lamonarquía; el segundo, entre1795y1797;
y el tercero, tras su oposición a Napoleón Bonaparte.

Durante laRevoluciónFrancesa,AnneGermaine convirtió un salón en elVII
Distrito de París en uno de los centros de literatura más importantes de la
ciudad. Sin embargo, debido a los numerosos exilios que sufrió, no pudo
volver a abrirlo hasta 1813 tras la caída de Napoleón.

Desde 1803 hasta 1813 se dedicó a emprender viajes a lo largo y ancho de
Europa que la sirvieron como inspiración para sus obras. Madame de Staël
describe el continente como rancio y arcaico ya que en sus novelas expone a
lamujer como una víctima de las restricciones sociales y reivindica el derecho
a la felicidad.

Como señala Carlos García Gual, «tanto sus novelas sentimentales de corte
feminista y aireprerromántico (Delphine yCorinne) comosusdos extensasobras
de crítica cultural y comparatista (De la littérature y De l’Allemagne) lograron
pronta y asombrosa difusión en Europa».

En su novela Delphine defiende la libertad de escoger a quien amas. Además
también opinaba que las relaciones conyugales debían estar en un plano de
igualdad y que las mujeres tenían el derecho de recibir una educación igual a
la de los hombres. Esto la ha llevado a ser considerada una precursora del
feminismo.
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El verdadero entusiasmo debe formar parte de la razón, pues él le
insufla el calor que la engrandece. […] Cuando se dice que la razón
y el entusiasmo son incompatibles, es porque se confunde la razón
con el cálculo, y el entusiasmo con la locura. Hay razón en el
entusiasmo, y entusiasmo en la razón, siempre y cuando tanto la
una como el otro surjan de forma natural.

Reflexiones sobre el suicidio

Lo sé, nomeestá permitido acabar; la existencia que túmehasdado
te pertenece: experimenté una emoción fuerte con todo esto; pero
no es en vano que tu sangre me haya transmitido el coraje y el
orgullo que tendré: en dos días seré el esposo de Mathilde. ¿Qué
dirá madame d’Albémar ahora? ¿Qué pensará? Pero, ¿qué importa
lo que piense? Madre mía, serás obedecida.

Delphine, Primera parte: Carta XXXV
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Gertrudis Gómez de Avellaneda

Gertrudis Gómez de Avellaneda nació en Puerto Príncipe, actual Camagüey
(Cuba), en 1814. Era hija de un español (comandante deMarina destinado en
Cuba) y una cubana.

En 1830 rechazó el matrimonio concertado por su familia, por lo que perdió
la herencia de su abuelo. En 1836 la familia decidió instalarse enEspaña. Tras
un tiempo en La Coruña, marchó a Sevilla y luego a Cádiz, donde escribió en
prensa con el seudónimo de «La Peregrina».

A partir de 1840 se instaló en Madrid, donde tuvo una intensa actividad
literaria: en 1841 publicó Poesías y Sab (considerada la primera novela
antiesclavista); poco después, artículos de costumbres y leyendas; en 1844
estrenó los dramas Alfonso Munio y El príncipe de Viana.

Fruto de su relación con el poeta Gabriel García Tassara nació una niña en
1845 que solo sobreviviría unos meses, sin que su padre la viera ni la
reconociera como suya. En 1846, Gertrudis aceptó contraer matrimonio con
Pedro Sabater, gobernador civil de Madrid. Medio año después, Sabater
muere. Tras pasar unos meses en un convento de Burdeos para recuperarse,
Gertrudis vuelve a Madrid. En 1853 es rechazada su propuesta de ingreso a
la Real Academia Española.

En 1855 se casó con Domingo Verdugo y Massieu, coronel y diputado a
Cortes, que resultó herido en una disputa a raíz del estreno de la obra de
GertrudisLos tres amores. En 1859 viajaron a Cuba, donde el coronel Verdugo
murió cuatro años después a consecuencia de aquella herida. En 1864 volvió
a España, donde preparó la edición de sus obras completas. Falleció en
Madrid en 1873.
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Aunque Gertrudis fue considerada en su tiempo como una de las mejores
representantes del movimiento romántico, su presencia en los libros de texto
suele ser escasa. Sus circunstancias biográficas, su carácter apasionado, su
independencia la singularizan frente a la mayoría de los escritores del siglo y
la convierten en precursora del feminismo.

A ÉL

No existe lazo ya: todo está roto:
plúgole al cielo así: ¡bendito sea!
Amargo cáliz con placer agoto:
mi alma reposa al fin: nada desea.

Te amé, no te amo ya: piénsolo al menos:
¡nunca, si fuere error, la verdad mire!
Que tantos años de amarguras llenos
trague el olvido: el corazón respire.

Lo has destrozado sin piedad: mi orgullo
una vez y otra vez pisaste insano…

Mas nunca el labio exhalará un murmullo
para acusar tu proceder tirano.

De graves faltas vengador terrible,
dócil llenaste tu misión: ¿lo ignoras?
No era tuyo el poder que irresistible
postró ante ti mis fuerzas vencedoras.

Quísolo Dios y fue: ¡gloria a su nombre!
Todo se terminó, recobro aliento:

¡Ángel de las venganzas!, ya eres hombre…
ni amor ni miedo al contemplarte siento.
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Cayó tu cetro, se embotó tu espada…
Mas, ¡ay!, ¡cuán triste libertad respiro!

Hice un mundo de ti, que hoy se anonada,
y en honda y vasta soledad me miro.

¡Vive dichoso tú! Si en algún día
ves este adiós que te dirijo eterno,
sabe que aún tienes en el alma mía
generoso perdón, cariño tierno.

(Poesías, 1841)
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Carolina Coronado

La extremeña Carolina Coronado nació en 1820 en Almendralejo. A los
cuatro años se trasladó a Badajoz. Su formación estuvo limitada, como era
propio de la época, a «las ciencias del pespunte y del bordado y del encaje
extremeño”, como ella misma recuerda. Pero su carácter rebelde la llevó a su
verdadera vocación, la literatura: su primer poema lo escribió con tan solo 10
años.

Sus ataques depresivos y la catalepsia que padecía pudieron dotarla de una
muy acusada sensibilidad romántica, ya que esa afección la colocaba en estado
de muerte aparente.

JuanE.Hartzenbusch, célebre autor deLos amantes de Teruel, prologó el primer
libro de poemas de Carolina. En 1848 Carolina viajó por primera vez a
Madrid, donde fue favorablemente acogida por los poetas del Liceo Artístico
yLiterario. Pero el ambiente general eramás bien el que se ve en estas palabras
de José Zorrilla: “La mujer que escribe es un error de la naturaleza”.

La casa madrileña de Carolina se convirtió en importante centro de tertulias
literarias con escritores progresistas y perseguidos. Ella misma se dedicó a
difundir la obra de otras creadoras: en 1856 el periódico La Discusión publicó
una “Galería de Poetisas Contemporáneas” en la que Coronado da voz a las
escritoras de la época. Junto con Concepción Arenal protagonizó una
campaña para abolir la esclavitud en Cuba.

Al final de su vida se trasladó a Lisboa, donde falleció en 1911.
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“La capital ha dado un paso más, pero tan tímido y vacilante que
sólo concede a las mujeres la lectura de algunas novelas por
distraccióny todavía lasmadres como instigadaspor su conciencia
reprehenden a las muchachas por entregarse a un ejercicio que a
ellas no les fue permitido. Los hombres mismos a quienes la voz
progreso entusiasma en política arrugan el entrecejo si ven a sus
hijas dejar un instante la monótona calceta para leer el folletín de
un periódico…”.

Carta de Carolina a J.E. Hartzenbusch

¡Oh, cuál te adoro! con la luz del día
tu nombre invoco apasionada y triste,
y cuando el cielo en sombras se reviste
aún te llama exaltada el alma mía.

Tú eres el tiempo que mis horas guía,
tú eres la idea que a mi mente asiste,
porque en ti se concentra cuanto existe,
mi pasión, mi esperanza, mi poesía.

No hay canto que igualar pueda a tu acento
cuando tu amor me cuentas y deliras
revelando la fe de tu contento;

Tiemblo a tu voz y tiemblo si me miras,
y quisiera exhalar mi último aliento
abrasada en el aire que respiras.
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Elizabeth Jane Cochran

Elizabeth Jane Cochran tuvo una infancia complicada. Su padre murió
cuando ella era una niña. Se vio obligada a moldearse un carácter
independiente. Bajo el pseudónimo de “Nelly Bly” (tomado de una conocida
canción de Stephen Foster) trabajó como reportera. Fue la primera mujer en
ejercer periodismo de investigación, también conocido como periodismo
gonzo.

En 1889 Nelly Bly emuló los pasos de Phileas Fogg en la obra de Julio Verne
La vuelta al mundo en 80 días. Pero embarcó sola y rebajó el récord a 72 días. Por
encargo de Joseph Pulitzer, Cochran entró en el psiquiátrico para mujeres de
Blackwell’s Island.Logró simular una enfermedadmental para internarse y así
narrar y denunciar las pésimas condiciones de vida en las que se encontraban
las pacientes. Escribió el reportaje “Diez días en un manicomio”.

Nelly Bly fue una mujer comprometida con las causas sociales. Se manifestó
contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz en México. Informó sobre los
eventos de la convenciónde1913 enbeneficio del sufragio femenino.Gracias
a su visión feminista del mundo se convirtió en pionera: realizó proyectos
hasta ese momento solo reservados para hombres.
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MISSTILLIEMAYARDsuffered greatly fromcold.Onemorning she sat on
the bench next to me and was livid with the cold. Her limbs shook and her
teeth chattered. I spoke to the three attendants who sat with coats on at the
table in the center of the floor.

"It is cruel to lock people up and then freeze them," I said. They replied she
had on as much as any of the rest, and she would get no more. Just thenMiss
Mayard took a fit and every patient looked frightened.MissNeville caught her
in her arms and held her, although the nurses roughly said:

"Let her fall on the floor and it will teach her a lesson."MissNeville told them
what she thought of their actions, and then I got orders to make my
appearance in the office.

(Ten days in a Mad-house)

Miss Tillie Mayard estaba resfriada. Una mañana, ella se sentó en el banco a
mi lado y se puso lívida con el frío. Sus extremidades temblaron y sus dientes
castañetearon.Hablé con los tres asistentes que estaban sentados con abrigos
en la mesa en el centro del piso.

"Es cruel encerrar a las personas y luego congelarlas", dije.Ellos respondieron
que ella tenía tanto como cualquiera de los demás, y no obtendríamás. En ese
momento, la señorita Mayard se encogió y todos los pacientes parecían
asustados. La señorita Neville la tomó en sus brazos y la sostuvo, aunque las
enfermeras dijeron ásperamente:

"Déjala caer al piso y eso le enseñará una lección". La señorita Neville les dijo
lo que pensaba de sus acciones, y luego recibí órdenes para presentarme en
la oficina.
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María de la O Lejárraga

María de la O Lejárraga nació en 1874 en San Millán de la Cogolla, La Rioja.
A los cuatro años se trasladó con su familia al barrio de Carabanchel en
Madrid, donde su padre ejerció la medicina. Estudió en la Asociación para la
Enseñanza de la Mujer. Trabajó como maestra desde 1897.

María de laO fue una de esasmujeres brillantes y pioneras en la Edad de Plata
en la literatura española. Con Juan Ramón Jiménez creó las revistas Helios y
Renacimiento, que difundían las nuevas corrientes literarias hispanas y
europeas. Desde el éxito de Canción de cuna en 1911, sus obras teatrales
(firmadas con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra) llenaban
los teatros de la época. En 1915 se estrenó El amor brujo, con libreto suyo y
música de Manuel de Falla.

María fue una activa luchadora por la igualdad, pero gran parte de su obra fue
publicada con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Tuvo que
pasar mucho tiempo hasta que se la reconociera como autora.

En 1933 fue elegida diputada por Granada del Congreso de la II República,
en las primeras elecciones que contaron con la participación demujeres. Tras
la guerra civil vivió en el exilio en Francia,México yArgentina donde escribió
sus memorias Gregorio y yo. En 1950 se entrevistó con productores de
Hollywood.Murió en 1974 en BuenosAires. Tras su siglo de vida,María dejó
el ejemplo de una persona progresista y luchadora por los derechos de la
mujer.
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No todas las mujeres aman a su Patria… ni tampoco todos los
hombres. LaPatria no es un ser natural y, por lo tanto, el amor hacia
ella no es inevitable.

La Patria no existe sino para aquellos que han sabido crearla dentro
de sí mismos.

La Patria se crea en nuestro entendimiento y en nuestro corazón,
merced a una serie de aspiraciones, de realidades, de necesidades,
de sacrificios y de conveniencias.

La Mujer española ante la Republica.1931
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Delmira Agustini

Delmira Agustini (1886-1914) nació y murió en Montevideo (Uruguay).
Estudió música, francés y pintura. Con tan solo 10 años escribía poemas y a
los 16 los empezó a publicar en revistas.

La poesía de Agustini fue muy elogiada por el padre del Modernismo, Rubén
Darío: «de todas cuantas mujeres hoy escriben en verso, ninguna ha
impresionado mi ánimo como Delmira Agustini».

En 1907 publicó su primer poemario, El libro blanco; en 1910, Cantos de la
mañana. Solo pudo publicar un tercer poemario en vida: Los cálices vacíos, su
libro más erótico. Lo que se preveía una fecunda carrera literaria quedó
truncada con su asesinato.

En 1913 se casó con Enrique Job Reyes. Al mes y medio de casarse se
divorciaron. Reyes la asesinó el 6 de julio de 1914 y después se suicidó.
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Con tu retrato

Yo no sé si mis ojos o mis manos
encendieron la vida en tu retrato;
nubes humanas, rayos sobrehumanos,
todo tu Yo de Emperador innato

amanece a mis ojos, en mis manos.
¡Por eso, toda en llamas, yo desato
cabellos y alma para tu retrato,
y me abro en flor!… Entonces, soberanos

de la sombra y la luz, tus ojos graves
dicen grandezas que yo sé y tú sabes…
y te dejo morir… Queda en mis manos

una gran mancha lívida y sombría…
¡Y renaces en mi melancolía
formado de astros fríos y lejanos!

Los cálices vacíos
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Explosión

Si la vida es amor, ¡bendita sea!
¡Quiero más vida para amar! Hoy siento
Que no valen mil años de la idea
Lo que un minuto azul de sentimiento.

Mi corazón moría triste y lento...
Hoy abre en luz como una flor febea;
¡La vida brota como un mar violento
Donde la mano del amor golpea!

Hoy partió hacia la noche, triste, fría,
Rotas las alas, mi melancolía;
Como una vieja mancha de dolor

En la sombra lejana se deslíe...
¡Mi vida toda canta, besa, ríe!
¡Mi vida toda es una boca en flor!

El libro blanco (Frágil)
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Elena Fortún

Encarnación Aragoneses nació en una familia burguesa en Madrid en 1886.
Se casó a los veintiún años con su primo Eusebio Gorbea. Tomó el
seudónimo de Elena Fortún de un libro escrito por su marido (en el que la
protagonista, Elena Fortún, cambia de sexo a lo largo de distintas épocas).

Elena fue conocida sobre todo por sus obras de literatura infantil. Sus inicios
se encuentran en la revista Blanco y Negro donde hizo nacer a su personaje más
famoso, Celia. Tras la voz de esta niña, la autora cuestiona el mundo de los
adultos. De toda la saga sobre Celia, destaca Celia en la revolución, de la que el
escritor Andrés Trapiello dice que es una de las grandes novelas de la guerra
civil española.

Durante la guerra civil, la familia se fue a Francia para luego ir al exilio a
Argentina. Estuvieron allí hasta finales de los años cuarenta, cuando
regresaron a España para conseguir una amnistía para su marido (que se
suicidó en Buenos Aires en 1948).

Desde pequeña, Encarnación estaba más interesada por los libros y por los
“juegos de correr” quepor las tareas consideradas de lamujer. Comodice uno
de sus personajes: “¡Si yo no quiero ser unamadre de familia! Sólo quiero leer,
leer todos los libros que hay en el mundo”. Parece ser que no consiguió
descubrir su identidad sexual hasta el final de su vida, como se refleja en su
novela Oculto sendero. Pidió a la escritora Inés Field que el manuscrito fuese
quemado, pero editorial Renacimiento lo publicó en 2016.

Por todo ello, la historia de esta mujer merece ser rescatada del olvido.
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“—¡Ya lo habéis oído!—gritó Jorge con una de sus iras fulminantes—. Ya lo
habéis oído... A los veinte años de matrimonio mi mujer ha descubierto que
no me quiere... lo más que puede ofrecerme es un cariño fraternal... Pues ¡te
lo guardas que no lo necesito...! ¿Qué has hablado tú con Julieta? —dijo
intuitivo—. Ya había yo notado que te trastornaba el juicio esa mujer... que
no es una mujer decente porque una divorciada no es nunca decente... ¿Qué
te ha dicho? ¿Di? ¿Qué te ha dicho?

—¡No grites, hombre! —dijo Antonio al ver a las criadas que se asomaban a
la puerta, curiosas.

—Me da la gana... La culpa es mía por darle alas a esta imbécil... a esta idiota,
que se ha creído que es algo, que sabe algo, porque cuatro tontos han alabado
lo que no entienden... Si se hubiera estado en la cocina cosiendo calcetines
como es la obligación de todas las mujeres... ¡Qué equivocación lamentable
la de mi vida!

—También lo ha sido la mía y no me quejo —dije, temblando de
desesperación.

—¡La tuya! —gritó, escupiéndome a la cara todo el desprecio del macho por
la hembra—. ¡La tuya! Pero ¿quién eres tú para quejarte? ¡Vete! ¡Vete! que no
puedo más... ”

Oculto sendero
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Anna Ajmátova

Anna Andréyevna Górenko nació en 1889 en Odessa. Empezó a escribir
poesía a los once años, pero su padre no quería ver ningún verso con su
apellido, por lo que Anna decidió adoptar el de su bisabuela, Ajmátova.

Estudió derecho, latín, historia y literatura en Kiev y en San Petersburgo. Allí
se casó en 1910 con el poeta Nikolái Gumiliov. Su matrimonio duró ocho
años. En 1912 publicó su primer libro de poemas titulado La tarde. En ese
mismo año nació su único hijo Lev.

Tras la revolución rusa de 1917, su primer marido fue acusado de
conspiración y fusilado.Más tarde, su hijo fue también arrestado y deportado
a Siberia. Su último marido, Punin, murió de agotamiento en un campo de
concentración en 1938. Los poemas de Anna se prohibieron por ser acusada
de traición. Por temor a que fusilaran a su hijo quemó todos sus papeles
personales. Anna, llamada “la musa del llanto” por Marina Tsvetáieva, vivió
dos revoluciones, dos guerras mundiales, una guerra civil, las más terribles
purgas de Stalin, el ostracismo, las muertes, condenas y exilios de todos sus
seres queridos.

El poemario más recordado de nuestra autora es Réquiem, en el que rinde
homenaje a todas aquellas madres y esposas con quienes coincidía a las
puertas de la cárcel.

Ajmátova fue expulsada de la Unión de Escritores Soviéticos, lo que supuso
la prohibición de la publicación de sus libros. Su obra, traducida amultitud de
lenguas, solo apareció íntegra en Rusia en 1990.
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Soneto de estío

Más que yo vivirá lo que aquí vive,
hasta los nidos de los estorninos,
y este aire migratorio que cruzó,
aire primaveral, la mar en vuelo.

La voz eternidad de allá nos llama,
del más allá con su invencible fuerza,
y por encima del cerezo en flor,
la luz lunar menguando se derrama.

Parece que blanquea sin estorbo,
a través de las verdes espesuras,
la senda que no digo adónde lleva...

Allí hay más claridad entre los troncos
y todo se asemeja a la arboleda
que circunda el estanque en Tsárkoie Seló.

***

Te llevaron al alba,
y fui detrás de ti como en un entierro.
En el ático oscuro lloraban los niños,
y ante la imagen sagrada se derretía la vela.

En tus labios estaba el frío del ícono
y un sudor mortal en tus cejas. ¡No lo olvidaré!
Como las viudas de los Streltsy
aullaré bajo las torres del Kremlin.
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En lugar de un prólogo

En los terribles años del terror de Yezhov hice cola durante siete meses
delante de las cárceles de Leningrado. Una vez alguien me "reconoció".
Entoncesunamujer que estabadetrásdemí, con los labios azulados, que
naturalmente nunca había oído mi nombre, despertó del
entumecimiento que era habitual en todas nosotras yme susurró al oído
(allí hablábamos todas en voz baja):

–¿Y usted puede describir esto?

Y yo dije:

–Puedo. Entonces algo como una sonrisa resbaló en aquello que una
vez había sido su rostro.
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Alfonsina Storni

Alfonsina Storni ocupa un lugar destacado en la literatura hispanoamericana
por la fuerza con la que aparece en sus versos la mirada femenina sobre el
mundo.

Junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarbourou, pudo
avanzar en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en
los espacios de la literatura en América.

Se graduó como maestra en la ciudad de Rosario y allí publicó poemas en las
revistas más conocidas.

En 1917 fue nombrada maestra directora del internado de Marcos Paz. Por
esa época, comenzó a participar en los círculos literarios, dio conferencias en
Buenos Aires y Montevideo, colaboró en publicaciones y periódicos, y
obtuvo varios premios literarios.

La vida poética de Alfonsina Storni se divide en dos etapas: la primera,
caracterizada por la influencia de los románticos y modernistas y la segunda
etapa, caracterizada por una visión oscura, irónica y angustiosa de la vida.
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Dulce tortura

Polvo de oro en tus manos fue mi melancolía
Sobre tus manos largas desparramé mi vida;
Mis dulzuras quedaron a tus manos prendidas;
Ahora soy un ánfora de perfumes vacía.

Cuánta dulce tortura quietamente sufrida
Cuando, picada el alma de tristeza sombría,
Sabedora de engaños, me pasaba los días
¡Besando las dos manos que me ajaban la vida!

El dulce daño

Hombre pequeñito
Hombre pequeñito, hombre pequeñito,
Suelta a tu canario que quiere volar...
Yo soy el canario, hombre pequeñito,
Déjame saltar.

Estuve en tu jaula, hombre pequeñito,
Hombre pequeñito que jaula me das.
Digo pequeñito porque no me entiendes,
Ni me entenderás.

Tampoco te entiendo, pero mientras tanto
Ábreme la jaula que quiero escapar;
Hombre pequeñito, te amé media hora,
No me pidas más.

Irremediablemente…
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Cecilia Meireles

Cecilia Meireles nació en 1901 en la Tijuca, Río de Janeiro (Brasil). Cuando
Cecilia nació ya había perdido a su padre, muerto tres meses antes de su
nacimiento. A los tres años sumadre falleció también, por lo que fue criada
por su abuela materna.

Empezó a escribir poesía a los 9 años. En 1919, a los 18 años, publicó su
primer libro de poesía, Espectros. Al finalizar sus estudios, trabajó como
profesora; al mismo tiempo, estudió idiomas, literatura, música, folclore y
la teoría educativa. Entre 1919 y 1927 escribió para las revistasArvore Nova
y Terra do Sol.

Pocos años después, en 1922 se casó con el pintor portugués Fernando
Correira Dias, con quien tuvo tres hijas. En el año 1934 fundó la primera
biblioteca infantil de Brasil junto a su marido.

Su marido, que sufría una grave depresión, se suicidó en 1935. En 1939
Cecilia publicó su obra más importante:Viaje. Un año después, en 1940,
Cecilia se casó por segunda vez.

A partir de 1934, dio conferencias sobre Literatura brasileña en Portugal y,
en 1936, fue contratada en la Universidad Federal de Río de Janeiro. En
1940 dio clases de literatura y cultura brasileña en la Universidad de Texas.
Cecilia Meireles es una de las voces más importantes de la poesía brasileña
del siglo XX.

El poema que incluimos en esta selección (“Cançao”) ha sido cantado por
la gran fadista Amelia Rodrigues.
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Reinvención

La vida sólo es posible
reinventada.
Va el sol por los campos
y pasea su dorada mano
por las aguas, por las hojas...
¡Ah, todo burbujas
que brotan de hondas piscinas
de ilusión... - nada jamás.
¡Ah!, todo burbujas
Pero la vida, la vida, la vida,
la vida sólo es posible
reinventada.
Viene la luna, viene, retira
las cadenas de mis brazos.
Me proyecto por espacios
llenos de tu figura.
Sola, equilibrada en el tiempo,
me desprendo del vaivén
que más allá del tiempo me lleva.
Sola, en la tiniebla
permanezco: recibida y dada.
Porque la vida, la vida, la vida,
la vida sólo es posible
reinventada.
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Canção

Pus o meu sonho num navio
e o navio em cima do mar;
–depois, abri o mar com as mãos,
para o meu sonho naufragar.

Minhas mãos ainda estão molhadas
do azul das ondas entreabertas,
e a cor que escorre de meus dedos
colore as areias desertas.

O vento vem vindo de longe,
a noite se curva de frio;
debaixo da água vai morrendo
meu sonho, dentro de um navio…

Chorarei quanto for preciso,
para fazer com que o mar cresça,
e meu navio chegue ao fundo
e meu sonho desapareça.

Depois, tudo estará perfeito;
praia lisa, águas ordenadas,
meus olhos secos como pedras
e as minhas duas mãos quebradas.

Canción

Puse un sueño en un navío,
y el navío sobre el mar;
abrí el mar con mis dos manos
y lo hice naufragar.

Tengo las manos mojadas
de azul y olas entreabiertas;
color fluye de mis dedos
tiñe arenas desïertas.

El viento vino de lejos,
la noche, curva de frío;
bajo el agua va muriendo
mi sueño, y en su navío…

Lloraré lo necesario
para hacer la mar crecer,
el navío se irá al fondo,
sueño, a desaparecer…

Luego ya, todo perfecto:
playa lisa, lisas aguas.
Ojos secos como piedras,
y mis dos manos quebradas.

(Viaje)
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María Teresa León

María Teresa León nació en Logroño en 1903. Fue unas de las voces más
activas del testimonio español en el exilio. Estudió en la Institución Libre de
Enseñanza. Se licenció en Filosofía y Letras. En su juventud, durante la
República, se comprometió con la libertad y el respeto a la mujer.

Se casó a los diecisiete años y tuvodos hijos.En esta época publicaba artículos
en elDiario de Burgos bajo el seudónimode Isabel Inghirami. En 1929 conoció
al poeta Rafael Alberti. Ya en plena II República, se casó por lo civil con
Alberti en 1932. María Teresa participó en la fundación de la revista Octubre
y El Mono Azul.

En plena guerra civil, fue nombrada secretaria de la Alianza de Escritores
Antifascistas. Como subdirectora del ConsejoCentral del Teatro, puso en pie
numerosos proyectos teatrales en la España republicana. También participó
en la protección del patrimonio artístico durante la guerra (sacó el cuadro de
VelázquezLas meninas delMuseo del Prado para ponerlo a salvo enValencia).

Aunque está considerada una de las escritoras más importantes de la
Generación del 27, la presencia de su marido le ha hecho sombra durante
muchos años invisibilizando suobra.Aun así, esto no la impidió escribir nada
menos que 20 libros: novelas, cuentos, biografías, obras de teatro, guiones
radiofónicos y cinematográficos, memorias.

Tras la guerra, María Teresa y Rafael vivieron en Francia, Argentina e Italia.
El 27de abril de 1977volvió aEspaña, pero ya enfermadeAlzheimer. Falleció
el 13 de diciembre de 1988.
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No sé quién solía decir en mi casa: hay que tener recuerdos.

Vivir no es tan importante como recordar. Lo espantoso era no

tener nada que recordar, dejando detrás de sí una cinta sin señales.

Pero qué horrible es que los recuerdos se precipiten sobre ti y te

obliguen a mirarlos y te muerdan y se revuelquen sobre tus

entrañas, que es el lugar de la memoria. A la memoria del sonido

sigue la de los colores, la del tacto. Semezclan para no tener piedad

con nosotros.

Memoria de la melancolía



IES La Senda de Getafe

58

Ernestina de Champourcín

Ernestina de Champourcín Morán de Loredo nació en Vitoria en 1905, en el
seno de una familia católica y tradicionalista. Desde niña recibió una
educación muy esmerada con institutrices francesas e inglesas. Su familia se
trasladó a Madrid cuando ella era muy joven. Aunque quería estudiar en la
Universidad, no pudo hacerlo por la oposición del padre.

Dedicó su vida a la poesía. Publicó en 1926En silencio y posteriormenteAhora,
La voz en el viento y Cántico inútil (1936). Conoció en 1930 a Juan José
Domenchina, secretario personal de Manuel Azaña, con el que se casó en
1936.

Tras la guerra civil española, marchó con su marido al exilio en Toulouse,
París yMéxico. México fue una de sus etapas más felices: allí publicó Presencia
a oscuras (1952), Cárcel de los sentidos (1960) y El nombre que me diste (1960). Su
marido murió en 1959. En los últimos años se acercó a Opus Dei. En 1972
regresó a Madrid donde murió el 27 de marzo 1999.
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¡Si derribas el muro

qué gozo en todas partes!

¡Qué lazo de palabras

se sentirá en la tierra!

Y todo será nuevo,

como recién nacido...

Si derribas el muro

de todas las mentiras

¡Qué júbilo de amor

abierto sobre el mundo!

¡Qué horizonte sin nubes

en la curva del cielo!

Primer exilio
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Josefina de la Torre

Josefina de la Torre nació en 1907 en Las Palmas de Gran Canaria en una
familia de artistas. Sus inicios como actriz se deben a las funciones que
montaba su hermano Claudio; su carrera musical debe mucho al impulso de
su tío, el barítono Néstor de la Torre.

Con veinte años viajó a Madrid. Entró en contacto con escritores de la
Generación del 27 comoSalinas, Alberti yGarcía Lorca. Colaboró en revistas
poéticas de prestigio. En el año simbólico de este grupo de creadores, 1927,
Josefina publicó su primera obra literaria:Versos y estampas, que confirma su
pertenencia a este grupo literario. En 1930 vio la luz su libro Poemas de la isla.
Sus dos últimos poemarios estarían lejanos:Marzo incompleto (1969) yMedida
del tiempo (1989).

Tras el estallido de la Guerra Civil, regresó a Las Palmas junto a su hermano
y su esposa y fundó la colección La novela ideal. Terminada la guerra, regresó
a Madrid, donde debutó en 1940 como primera actriz del Teatro Nacional
María Guerrero. En 1946 fundó su propia compañía teatral, la Compañía de
Comedias Josefina de la Torre, junto a Ramón Corroto, que se convertiría en su
esposo. Trabajó en radio, doblaje, cine, televisión…

Los reconocimientos a su labor llegan con el nuevo siglo: en 2001 se le dedica
la exposición Los álbumes de Josefina de la Torre: La última voz del 27 en la
Residencia de Estudiantes de Madrid. En 2002, año de su muerte, se le
concede la Cruz de la Orden Islas Canarias.
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Tú en el alto balcón...

Tú en el alto balcón de tu silencio,
yo en la barca sin rumbo de mi daño,
los dos perdidos por igual camino,
tú esperando mi voz y yo esperando.

Esclavo tú del horizonte inútil,
encadenada yo de mi pasado.
Ni silueta de nave en tu pupila,
ni brújula y timón para mis brazos.

En pie en el alto barandal marino
tú aguardarías mi llegada en vano.
yo habría de llegar sobre la espuma
en el amanecer de un día blanco.

Pero el alto balcón de tu silencio
olvidó la señal para mi barco.
Y me perdí en la niebla de tu encuentro
–como un pájaro ciego– por los años.
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Mercè Rodoreda

Mercè Rodoreda nació en Barcelona en 1908. Su abuelo le infundió la
pasión por la lectura. Su padre, contable y amante de la poesía, murió en
un bombardeo en la guerra civil.

Cuando tenía 20 años se casó con su tío materno (14 años mayor), con el
que tuvounhijo.En los años treinta la literatura se convirtió enuna forma
de evasión de su entorno. Participó activamente en la Institució de les Lletres
Catalanes.

En los últimosdías de la guerra civil, partió al exilio. Se instaló en el castillo
deRoissy-en-Brie, a 25 kmdeParís, conotros escritores catalanes.Asistió
a la entrada de los nazis en París, por lo que tuvo que huir a lugar más
seguro. Fueron años de precariedad económica y dificultades para sus
obras. Hasta 1979 no se representaría ninguna obra suya en Cataluña.

En 1954 marchó a Ginebra, donde la estabilidad económica propició un
periodo demucha creatividad. En 1958 ganó el PremioVictor Catalá por
Vint-i-dos contes.Escribió su primera novela de posguerra, Jardí vora el mar,
seguida porLa plaça del diamant. Presentó esta última novela al premio San
Jordi de 1960, pero fue eliminada. Gracias al escritor Joan Fuster se
publicó en 1962 y se convirtió en la novela más aclamada de la posguerra
en Cataluña, traducida a más de veinte idiomas.



El canon perdido

63

Me le encontré plantado en la esquina, por sorpresa, un día que no
tenía que venir a buscarme.

—¡Noquieroque trabajesmáspara esepastelero! ¡Mehe enterado
de que va detrás de las dependientas!

Me puse a temblar y le dije que no gritase, que no podía dejar la
casa así, de cualquiermanera, y sin educación, que, pobre hombre,
nomedecíanuncani palabra yquevenderdulcesmegustaba yque
sime hacía dejar de trabajar a ver qué...Me dijo que en el invierno,
una tarde, cuando ya era oscuro, había venido a verme trabajar...
Y dijo que mientras yo acompañaba a una clienta a escoger una
caja de bombones al escaparate de la derecha, el pastelero me
seguía con los ojos, no a mí, sino a mi trasero. Le dije que iba
demasiado lejos y que valíamás lo dejásemos si no tenía confianza
en mí.

—Sí que tengo confianza, pero no quiero que el pastelero se
divierta.

—¡Te has vuelto loco—le dije—, es un señor que solo piensa en
su negocio! ¿Oyes?

Me enfadé tanto que la cara me ardía. Me cogió por el cuello con
una mano y me zarandeó la cabeza. Le dije que se retirase y que
si no me hacía caso llamaría a un guardia.

La plaza del diamante
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Elena Garro

ElenaGarro (Puebla, 1916-Cuernavaca, 1998) es unade las grandes escritoras
deMéxico.Garroha sido comúnmente relacionada con el realismomágico. Pero
ella rechazó esta identificación, ya que la consideraba una etiqueta
mercantilista.

Inicialmente, Elena no pensaba ser escritora: prefería ser bailarina o general.
Estudió literatura, coreografía y teatro en laUNAM.Además de ser novelista,
cuentista, periodista y dramaturga, Elena luchó por el papel de la mujer en el
mundo.

En su familia todos leían, pero lo de Elena era más profundo que una simple
afición. En 1958 publicó su primera obra y en 1964 recibió el premio Xavier
Villaurrutia por su novela Los recuerdos del porvenir. Elena hablaba varias
lenguas, era una mente brillante y también una mujer completamente
cosmopolita.

Su marido, el premio Nobel Octavio Paz, le hizo sombra, por lo que no tuvo
el reconocimiento que se merecía. Algunos críticos le consideran la segunda
escritora mexicana más importante, tras Sor Juana.

En los años setenta tuvoque abandonarMéxico. Se la acusabade tenermucho

que ver en elMovimientoEstudiantil del 68. Semudó aFrancia junto a suhija.

Como el dinero que ganaba con sus libros no era suficiente, ambas regresaron

a México. Garro pasó sus últimos años en Cuernavaca.
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Recuerdo todavía los caballos cruzando alucinados mis calles y mis
plazas, y los gritos aterrados de las mujeres llevadas en vilo por los
jinetes. Cuando ellos desaparecieron y las llamas quedaron
convertidas en cenizas, las jóvenes hurañas empezaron a salir por los
brocales de los pozos, pálidas y enojadas por no haber participado en
el desorden.Mi gente esmorena de piel. Viste demanta blanca y calza
huaraches. Se adornaconcollaresdeoroo se ata al cuellounpañuelito
de seda rosa. Semueve despacio, habla poco y contempla el cielo. En
las tardes, al caer el sol, canta. Los sábados el atrio de la iglesia,
sembrado de almendros, se llena de compradores y mercaderes.
Brillan al sol los refrescos pintados, las cintas de colores, las cuentas
de oro y las telas rosas y azules. El aire se impregna de vapores de
fritangas, de sacos de carbón oloroso todavía a madera, de bocas
babeando alcohol y de majadas de burros. Por las noches estallan los
cohetes y las riñas: relucen losmachetes junto a las pilas demaíz y los
mecheros de petróleo. Los lunes, muy de mañana, se retiran los
ruidosos invasores dejándomealgunosmuertos que elAyuntamiento
recoge. Y esto pasa desde que yo tengo memoria.

Recuerdos del porvenir
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Violeta Parra

Violeta Parra nació en San Carlos en 1917, al sur de Chile. Su padre era
profesor de música; su madre, una campesina guitarrera y cantora. A los
nueve años se inició en la guitarra y el canto; a los doce compuso sus primeras
canciones. Acudió a la Escuela Normal de Santiago en 1932, pero dejó sus
estudios para trabajar con sus hermanos. En esa época ya componía boleros,
corridos, y tonadas. Trabajaba en circos, bares, quintas de recreo y pequeñas
salas de barrio.

A partir de 1952 recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile y las
comunidades mineras y recopiló su música folclórica. Esta investigación le
hizo descubrir la poesía y el canto popular de los más variados rincones de
Chile. Luchó contra las visiones estereotipadas de América Latina y se
transformó en recuperadora y creadora de la auténtica cultura popular.

En 1954 Violeta Parra viajó por primera vez a Europa, invitada a Polonia.
Permaneciódos años enFrancia, donde grabó susprimerosdiscos con cantos
folclóricos y originales. En 1959 escribió el libro Cantos folklóricos chilenos.

En 1962 inició una gira con sus hijos invitada al Festival de la Juventudes en
Finlandia. Viajaron por la URSS, Alemania, Italia y Francia donde
permanecieron en Paris por tres años. En 1964 fue la primera artista
latinoamericana que tuvo una exposición individual en el Museo del Louvre.
Allí estuvieron sus tapicerías, pinturas, máscaras y esculturas de alambre.

Violeta Parra compuso “Gracias a la vida”, una de las canciones más
populares en todo el mundo. Como si esta emblemática canción fuese su
despedida, unosmeses después, con 49 años, Violeta puso fin a su existencia.
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Gracias a la vida

Gracias a la vida que me ha dado tanto;
me dio dos luceros que, cuando los abro,
perfecto distingo lo negro del blanco,
y en el alto cielo su fondo estrellado,
y en las multitudes al hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto;
me ha dado el oído que en todo su ancho
graba noche y días, grillos y canarios,
martillos, turbinas, ladridos, chubascos,
y las voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto;
me ha dado el sonido y el abecedario;
con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto;
me ha dado la marcha de mis pies cansados;
con ellos anduve ciudades y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,
y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto;
me dio el corazón que agita su marco
cuando miro el fruto del cerebro humano,
cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro el fondo de tus ojos claros.
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Gracias a la vida que me ha dado tanto;
me ha dado la risa y me ha dado el llanto;
así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto,
y el canto de ustedes que es mi propio canto,
y el canto de todos que es mi propio canto.

Gracias a la vida que me ha dado tanto.

Las últimas composiciones
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María Elena Walsh

María Elena Walsh nació en 1930 en Ramos Mejía (Buenos Aires,
Argentina). Ya en la adolescencia escribió y publicó sus versos en
prestigiosas revistas y diarios. Con 17 años se imprimió su primer libro,
Otoño imperdonable (1947), por el que recibió los elogios dePabloNeruda
y Juan Ramón Jiménez.

Debido a la difícil situacióndel país, decidió emigrar.Empezóuna etapa
artística en París con su amiga Leda Valladares. Sus espectáculos con
canciones tradicionales argentinas tuvierongran éxito.Enese ambiente
de París donde alternaba con genios comoGeorges Brassens o Jacques
Brel, Walsh comenzó a escribir poemas y cuentos para niños, además
de obras de teatro y guiones para televisión. El sentido rítmico y el
humor absurdo de sus canciones las convirtió en inolvidables.

En 1968 estrenó su primer espectáculo de canciones para adultos con
toques de pacifismo, feminismo y reclamación de justicia social. Tras
numerosos proyectos, Walsh colaboró activamente en la restauración
de la democracia argentina en 1983.

En 2010, comopersonaje ilustre deBuenosAires, recibió la segunda de
las 200 medallas que el Gobierno de la ciudad entregó con motivo de
la celebración del proceso de independencia del país.
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Vana historia

Si no recuerdo mal, todo cabía
entre los horizontes de un pañuelo.
Entonces figuraba el mediodía
un sol con ojos en mitad del cielo.

Y gracias a una tierna hechicería
la noche prodigaba su consuelo
con tanta caridad que uno veía
las estrellas tiradas en el suelo.

Pero hoy el agua no lo dice. Es cierto:
ya no se pone un corazón dorado
ni roba añiles a la golondrina.

Porque el mundo hechizado está desierto.
Qué dolor, sobre él se ha desatado
el Miedo con sus trapos de neblina.



El canon perdido

71

Alejandra Pizarnik

Alejandra Pizarnik, hija de una familia de inmigrantes judíos, nació en 1936
en Buenos Aires, Argentina.

Fue considerada una de las poetas surrealistas más importantes de América
Latina y una de las grandes voces de los sesenta.

Vivió una juventud llena de inseguridades presionada por factores como su
sexualidad, su aspecto o su tartamudeo. Debido a todo esto, se sentía como
un ser distinto al resto, lo que la llevó a refugiarse en la escritura.

Pizarnik comenzó a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos
Aires, aunque más tarde lo abandonó por la poesía. En 1960, decidió
emprender un viaje a París, donde se sumergió en elmundo artístico. Cuando
finalmente regresó a Buenos Aires, volvió como una poeta ya madura.

Su obra literaria estuvo marcada por la búsqueda de la identidad, la infancia
perdida y la muerte. Recibió influencias de autores como Proust, Joyce,
Kierkegaard, Baudelaire…

A los 36 años, el 25 de septiembre de 1972, se suicidó (tras otros dos intentos
fallidos) durante un permiso del hospital psiquiátrico en el que se encontraba.

AlejandraPizarnik escribió, desahogándose y sinningúnpudor, de temas tabú
para su época, lo que la hace todo un icono y una grandísima poeta.
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Hija del viento

Han venido.
Invaden la sangre.
Huelen a plumas,
a carencias,
a llanto.

Pero tú alimentas al miedo
y a la soledad

como a dos animales pequeños
perdidos en el desierto.

Han venido
a incendiar la edad del sueño.

Un adiós es tu vida.
Pero tú te abrazas

como la serpiente loca de movimiento
que sólo se halla a sí misma
porque no hay nadie.

Tú lloras debajo del llanto,
tú abres el cofre de tus deseos
y eres más rica que la noche.

Pero hace tanta soledad
que las palabras se suicidan.

Las aventuras perdidas
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Gail Simone

Gail Simone nació en 1974. Con 44 años de edad es una de las guionistas de
cómic más importantes. Fue una de las fundadoras en 1999 de la webWomen
in Refrigerators, que se dedicaba a identificar a superheroínas que habían sido
heridas, violadas, asesinadas o despojadas de poder por un personaje
masculino.

Además de escribir para los cómics de los Simpson, Simone ha trabajado para
las grandes compañías como Marvel en Deadpool y DC con Wonder Woman,
Birds of prey o Red Sonja.

En 2009 ingresó en el Salón de la Fama de Creadoras de Cómic de la
organización Friends of Lulu's. Con una carrera extensa y una mente capaz de
resurgir a DC en sus peores momentos, Gail Simone fue una de las pocas
guionistas que pudieron salvarse de la crítica popular de esta industria,
demostrando su valor enGreen Lantern #54 - Forced Entry. Y, a continuación,
Red Sonja de Gail Simone.
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Full Free Issue: Gail Simone's RED SONJA #1. Newsarama,
19/2/2014.https://www.newsarama.com/20365-full-free-issue-gail-

https://www.newsarama.com/20365-full-free-issue-gail-simone-s-red-sonja-1.html#s11
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Nadia Anjuman

Nadia Anjuman fue una poeta afgana. Nació en el año 1980 y, por
desgracia, fue asesinada a los 25 años por una brutal paliza que le
propinó su marido.

Nadia terminó la secundaria a pesar de la interrupción que provocó el
régimen talibán. Aunque el régimen prohibía el estudio, la risa y el
trabajo de las mujeres, ella y unas amigas se reunían en la escuela de
costura para estudiar literatura. De esta forma, consiguió estudiar las
obras prohibidas en su país de Shakespeare, Balzac, Charles Dickens,
Dostoievsky, Tolstoy, Joyce…

Sus padres la obligaron casarse con FaridAhmadMajidMia, licenciado
en literatura. Ella consiguió apuntarse como estudiante en la
universidad de Herat, donde escribió su libro Flor roja oscura. Esta obra
cuenta la opresión que sufren las mujeres afganas. La familia (que
también participó en lamortal paliza) consideró una vergüenza que una
mujer publicara versos sobre amor y belleza.

A Nadia le ha sobrevivido un hijo, que tenía seis meses en el momento
de su muerte.
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No tengo ganas de abrir la boca
¿De qué debo cantar?
Yo, quien está odiado por la vida,
No hay diferencia de cantar o no cantar.
¿Por qué debo hablar de la dulzura?
Cuando siento yo tanta amargura.
Oh, el festín del opresor
Me tocó la boca.
No tengo ni un compañero en esta vida
¿Para quién puedo estar dulce?
No hay diferencia de hablar, reír,
Morir, ser.
Yo con mi soledad agotada
Con dolor y tristeza.
Nací para nada.
La boca se debe precintar.
Oh mi corazón, ya sabes que es la primavera
Y el momento para celebrar.
¿Qué debo hacer con un ala atrapada?
Que no me deja volar.
He estado callada por demasiado tiempo
Pero nunca me olvido la melodía,
Porque cada momento cuchicheo yo
Las canciones de mi corazón
Que me acuerdan del
Día que voy a romper la jaula.
Volar de esta soledad
Y cantar como un melancólico.
No soy un débil árbol de álamo
Que cualquier viento va a sacudir.
Soy una mujer afgana,
Así que sólo tiene sentido para gemir.

(Nadia Anjuman. Traducción: Andrés Alfaro)
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FUENTES

Safo de Lesbos
Por Coral Paredes (3º C) y Jorge Mejías Donoso (3º D)
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