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TÍTULO DEL TRABAJO: 


EEEllllllaaasss   tttaaammmbbbiiiééénnn   hhhaaaccceeennn   lllaaa   


HHHiiissstttooorrriiiaaa   


 


FORMATO:  


REVISTA IMPRESA Y SOPORTE CD 


TRABAJO ELABORADO EN EL CENTRO DE PERSONAS ADULTAS DE 


ORIHUELA. 


CLASES PARTICIPANTES: TODO EL ALUMNADO 


COORDINADORA: Victoria  Martínez Sogorb. 


Diseño y Maquetación : Victoria Martínez Sogorb. 


El alumnado participa en la elaboración de la maquetación. 


Todos los trabajos figuran con el nombre de su autor o autora. 


Elaboración de biografías con el alumnado: 


Profesorado:  


Fátima Mariscal 


Encarnación López 


Victoria Martínez 


Aportaciones de: 


Félix Benito: Homenaje a nuestras abuelas 
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Raimon Pastor: Discos 


Javier Calvo: Doña Gimena 


JUSTIFICACIÓN 


La escasez de la presencia de mujeres en  cualquier libro, sea libro de texto, científico, 


histórico o de cualquier otra índole hace necesario que se dé publicidad a la labor 


desarrollada por muchas mujeres y que habitualmente es desconocida.  


Sabíamos que muchas mujeres han tenido un papel importante en el desarrollo social, 


cultural y científico de la humanidad. Sin embargo es más frecuente encontrar datos 


y trabajos realizados por hombres. Es necesario, pues,  que seamos más conscientes 


de los logros de la mujer en todos los campos.  


Se hace imprescindible  recuperar y dar a conocer  a las mujeres, condenadas a la 


desmemoria, muchas de ellas obligadas a permanecer escondidas tras las figuras 


masculinas. Esa es la base de este estudio. 


¿Cómo conseguirlo? Conociéndolas. Recuperando a las mujeres condenadas a la 


desmemoria. Dando voz a su obra, a su espíritu, a las grandes dificultades que 


tuvieron que atravesar para que su trabajo fuera considerado en igualdad con el de 


los hombres, incluso sabiendo que muchas veces las mujeres eran los motores de los 


progresos de los varones. 


Muchas mujeres tuvieron restringido el derecho a la educación, la universidad o 


cualquier centro cultural durante muchos años (aún es así en muchos países y 


culturas); tuvieron que compaginar una vida familiar y unas ideas sociales adversas 


y a pesar de todo fueron suficientemente decididas, capaces e inteligentes de realizar 


sus proyectos.  


Se plantea elaborar una revista monográfica  donde se publique la labor desarrollada por 


mujeres en los diferentes aspectos científicos y sociales para conocer la relevancia 


que las mujeres tienen y han tenido en diferentes periodos históricos. 


Sólo conociendo  y dando a conocer el papel que las mujeres y cada mujer ha 


desarrollado se completará la información para que la mujer  ocupe ese lugar que se 


le ha negado. 


No se pretenden descubrimientos de fuentes inéditas, sino que el alumnado busque la 


escasa información la compile y la dé a conocer.  


Creemos que es importante resaltar las investigaciones que actualmente se  realizan para 


que podamos conocer más datos sobre estas mujeres olvidadas. Trabajos que con 


investigación profunda han sacado a la luz la labor realizada por mujeres que eran 
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totalmente desconocidas, importantes en su época histórica, pero que la historia, 


masculina principalmente, había hecho olvidar. En los últimos años estudios han 


demostrado que aparecen muchas más de las que se pensaba. 


 


Dado que se trabaja con alumnado adulto, la importancia de cada descubrimiento, mejor 


redescubrimiento, es un aliciente para que el propio alumnado sea consciente  y el 


punto de arranque para que en sus  actividades  habituales esté suficientemente 


sensibilizado para seguir descubriendo y aportando datos de mujeres y el papel que 


desempeñan en la sociedad. 


El  aprendizaje al respeto del otro sexo, a sus capacidades y aportaciones va implícito en 


el propio trabajo de descubrimiento cooperativo y en igualdad, originando  


relaciones diferentes de las de dominio y con el reconocimiento de la mujer,  en 


definitiva más equivalentes. 


Esta fue la idea que nos animó a preparar este número. El alumnado investigó en los 


documentos existentes y descubrió para sí y puso en conocimiento de otros  la 


información de la labor realizada por las mujeres. 


Sabemos que no es un trabajo exhaustivo, pero sirve de base para reconocer que la 


mujer también ha desarrollado importantes descubrimientos y aportaciones en 


campos científicos, tecnológicos, políticos y literarios y muchos otros. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







V. Martínez Sogorb.  


EEEllllllaaasss   tttaaammmbbbiiiééénnn   hhhaaaccceeennn   lllaaa   HHHiiissstttooorrriiiaaa   
 


4


OBJETIVOS: 


 


Objetivo principal: 


 Se pretende un doble propósito: descubrir que las mujeres también tienen 


producciones importantes en todos los campos y darlo a conocer  a quien lea la 


revista para  que no quede en el olvido. 


Otros objetivos: 


 Conocer y dar a conocer mujeres que han aportado su saber y su hacer a lo largo 


de la historia. 


 Sensibilizar al alumnado, especialmente al masculino, de que la mujer también  


ha participado de los hechos históricos, políticos sociales etc, sin que esté 


suficientemente reconocida ni estudiada.  


 Mejorar la convivencia en el centro, generando un clima de colaboración entre 


los miembros de la comunidad educativa. 


 Desarrollar todos los aspectos coeducativos en las diferentes etapas del proceso.  


 Cuidar que el lenguaje no sea sexista, detectar estereotipos sexistas en la 


información, valorar los documentos o información que puede inducir a 


discriminación o violencia etc. 


 Hacer partícipes a las alumnas  en general y a las de más edad  en particular del 


acceso a las nuevas tecnologías,  a su uso y a la información  que pueden aportar en 


relación de igualdad con  los compañeros. 


 Desarrollar un clima de convivencia y colaboración coeducativa  y de respeto a 


las desigualdades de sexo, para la consecución del objetivo final. 


 Desarrollar el espíritu crítico para analizar y compilar información relevante al 


tema. 


 Promover el uso de lenguaje no sexista en toda la publicación. 


 Promover  la inquietud y los conocimientos para la búsqueda de información en 


diferentes medios. 


 Conocer qué mujeres han tenido relevancia para alumnado de otras culturas. 


 Conocer el papel que la mujer tiene en otras culturas. 


 Aprender  a recoger información de medios impresos y de Internet. 


 Aprender a sintetizar la información. 
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 Conocer y utilizar diferentes programas informáticos: Word, para elaborar los 


artículos, Tratamiento de imágenes y el programa de publicación Publisher. 


 Perder el miedo a las TIC. 


 Ejemplo de página elaborada con Publisher 
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Mujeres sobre las que se da información: 


 


Emilia Pardo Bazán 


Gabriela Mistral 


Homenaje a nuestras  abuelas 


Mª Eva Duarte de Perón 


Mary Anning 


Bárbara Mc Clinton  


Hannaa Bielicka   


Valentina Tereshkova 


Fernán Caballero 


Matilde  Cantós 


Zenobia  Camprubí 


Rosa de Luxemburgo 


Victoria Kent  


Alicia Moreau de Justo 


Josefina Aldecoa 


María Lejárraga 


Mrs Beeton 


Felisa Rincón de Gautier 


Alexandra David-Nèel 


Henrietta Swan, 


Lise Mitner 


Elisabeth Blackwell 


Christiane Nüsslein Volhard 


Cori Gerty 


Theresa Radnitz 


Hipatia de Alejandría 


Mary Somerville     


Coco Chanel 


Marie Curie 


Clara Campoamor 


Doña Ginesa 
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Y algunas más 


 


 


 


Página 35 
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METODOLOGÍA: 


Se parte de con cocimientos previos: 


Se preparó en gran grupo análisis de diferentes materiales impresos para comprobar que 


la mujer aparecía escasamente en la documentación histórica, social, política de las 


artes etc.  


Enseguida aparecieron nombres de mujeres muy conocidas  Ej. Clara Campoamor, pero 


también otras que de las que apenas se tenía referencia Ej. Mary Anning 


 


Vista esta carencia se propone al alumnado que, por fuentes orales y accesibles, como 


familiares, TV etc.,  recoja nombres de algunas mujeres que tienen relevancia en 


algún campo. 


A partir de aquí empiezan a surgir algunos nombres ya  conocidos de mujeres. 


 


Aprendizaje significativo 


Se proporciona  documentación escrita para que lean más información sobre mujeres. 


Se inicia la búsqueda en Internet por diferentes caminos. 


Poco a poco se va teniendo un gran listado de mujeres  que tienen relevancia en 


diferentes campos. 


En el proceso se aprende a utilizar TICs y diferentes programas, Internet para búsqueda, 


páginas de referencia de asociaciones de mujeres, enciclopedias en Internet etc. 


Es necesario hacer una selección. Se hace con el alumnado adecuándolo a su área e 


intereses. 


Trabajo en equipo 


Cada dos personas estudian y exponen al resto de la clase la figura elegida y las razones 


para que pueda aparecer en la revista. 


Se hace la selección definitiva con el alumnado. 


Cada grupo tendrá que elaborar la información definitiva y resumirla en la forma que 


pueda aparecer impresa.  


Dado que parte del alumnado aprende Español por ser extranjeros, se fomenta la 


interrelación de alumnado de diferentes culturas y se va potenciando el contraste y 


la comparación de modelos de cómo se ve a la mujer en las diferentes culturas. 


Aprovechando esa interculturalidad de escriben artículos en dos idiomas. 
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Trabajo con nuevas tecnologías 


El uso de las TIC es casi siempre un duro reto para la mujer a la que se le quiere poner 


el estereotipo de “escasamente dotada para la técnica”, cuando en realidad es porque 


no se le proponen oportunidades. 


Por ello se hacen los cursos necesarios. 


Uso de Internet y búsqueda de información. 


Desarrollo de programas Word como procesadores de textos. 


Se experimenta con la recogida de imágenes por medios técnicos. 


Programas de modificación de imágenes. 


Aprendizaje del programa Publisher para la elaboración de la revista 


Una vez hecha la selección definitiva de acuerdo con los trabajos elaborados se prepara 


para hacerlo en el formato requerido para ser publicado. 


En el proceso se encontraban comentarios y reseñas de libros escritos por las mujeres 


biografiadas. En varios casos se creyó conveniente hacer referencia a algunas de sus 


publicaciones, obteniendo como resultado que el alumnado se interesase por leerlos. 


 


Atención a la diversidad 


El tipo de trabajo permite que cada alumna o alumno siga un proceso gradual de 


acuerdo con sus capacidades  y edad.  


Debe tenerse en cuenta que todo el alumnado supera los 17 años, y hay una gran 


cantidad  de alumnado de edad avanzada, con rudimento de aprendizajes reglados. 


Se han indicado las diferencias de procedencia, por lo que los niveles de comprensión 


de la lengua de trabajo son también dispares, por lo que hay que adaptar el ritmo de 


trabajo a cada persona. 


 


Dada la cantidad de material recogido, se propone hacer un pequeño resumen con 


algunas otras mujeres. 


Se planifica añadir  música y libros que estén relacionados y creados por mujeres. 


Con todo ello se elabora la revista. 







V. Martínez Sogorb.  


EEEllllllaaasss   tttaaammmbbbiiiééénnn   hhhaaaccceeennn   lllaaa   HHHiiissstttooorrriiiaaa   
 


10


EVALUACIÓN: 


Cada proceso de selección de artículos lleva una evaluación es sí mismo. 


El alumnado tiene que defender ante la clase sus puntos de vista y la información que 


proporciona con lo cual está siendo evaluado por el grupo. 


Al hacer la selección se ha hecho una valoración del interés y adecuación de los datos 


proporcionados. 


En cada una de estas fases se está evaluando el grado de concienciación y 


sensibilización del alumnado relativo a las actitudes sobre la mujer, el feminismo y 


la aceptación de los roles sociales de la mujer. Se observa la consecución de 


modificaciones en muchas actitudes negativas y contrarias a la mujer.  


Se constata un uso del lenguaje cada vez más alejado de estereotipos y sin rasgos 


sexistas. 


La información proporciona un amplio grado de aceptación y reconocimiento de los 


valores  de  las mujeres así como de la injusta desvalorización que se observa. 


Se valora la desenvoltura  en la utilización de las TIC por las mujeres y la gradual 


pérdida de rechazo y miedo hacia ellas. 


La evaluación final es la propia publicación, con los errores de principiantes que una 


vez publicado no se pueden evitar. 


 


 


DIFUSIÓN DEL PROYECTO: 


La revista  se distribuye entre todo el alumnado del Centro. 


Una copia de la misma se remite a todos los centros educativos de la zona, tanto de 


Primaria como de Secundaria. 


Se remiten copias a las Bibliotecas Publicas de la zona. 


 


Al año de terminar la experiencia seguimos recibiendo noticias de centros y personas 


que  utilizan la revista como punto de partida para la información sobre el papel de 


las mujeres en la sociedad. 


Hemos pretendido simplemente abrir un camino más al conocimiento y reconocimiento 


de las mujeres en todos los campos de la sociedad. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 


Las referencias bibliográficas son muy amplias, incluyendo la utilización  amplia de 


Internet. Por ello sólo señalaremos algunas de las obras que más se han utilizado. 


 


HISTORIA DE LAS MUJERES EN EL NUEVO PARADIGMA DE LA HISTORIA 


Cristina Segura1997 


HISTORIA DE LAS MUJERES EN ESPAÑA, Elisa Garrido (ed.)1997 


HISTORIA DE LAS MUJERES LA, Una revisión historiográfica, Varias 


autoras2004 HISTORIA DE LAS MUJERES TOMO I, LA ANTIGÜEDAD, 


George Duby, Michelle Perrot1991 


HISTORIA DE LAS MUJERES TOMO II LA EDAD MEDIA George Duby, Michelle 


Perrot1991 


HISTORIA DE LAS MUJERES TOMO III DEL RENACIMIENTO A LA EDAD 


MODERNA George Duby, Michelle Perrot 1991 


HISTORIA DE LAS MUJERES TOMO IV EL SIGLO XIX George Duby, Michelle 


Perrot 1991  


HISTORIA DE LAS MUJERES TOMO V EL SIGLO XX George Duby, Michelle 


Perrot1991  


HISTORIA DE LAS MUJERES VOL. 1TRADICIONES HEREDADAS, MUJERES 


CAMPESINAS, MUJERES DE LAS IGLESIAS, MUJERES DE LOS 


CASTILLOS, MUJERES EN LAS CIUDADES AMURALLADAS Boni S. 


Anderson - Judith P. Zinsser1991 


MARIA LEJARRAGA: UNA MUJER EN LA SOMBRA, Rodrigo, A. 


ALEXANDRA DAVID-NEEL Retrato de una aventurera, Ruth Middleton 1990 


COCO CHANEL Historia de una mujer, Axel Madsen, 1999 


HIPATIA DE ALEJANDRÍA, Maria Dzielska, 2004 


LAS OLVIDADAS, Ángeles Caso. 


RECUERDOS DE UNA MUJER DE LA GENERACIÓN DEL 98 Carmen Baroja 


CONCEPCIÓN ARENAL Y VICTORIA KENT  Las prisiones, vida y obra. María Telo 


MARÍA MARTÍNEZ SIERRA (1874-1974)  Alda Blanco 


VICTORIA KENT (1892-1987) María Dolores Ramos 1999 
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Páginas  web 


http://www2.elkarrekin.org/elk/8marzo/index.htm. SIGUIENDO EL RASTRO DE LAS 


MUJERES 


http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte EL PAPEL DE LAS MUJERES 


ES LAS CIVILIZACIONES CLÁSICAS 


http://www.unapalabraotra.org/libreriamujeres.html LIBRERIA DE MUJERES 


http://www.google.es/    BUSCADOR GENERAL 


http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 


http://www.mujeresenred.net/ 


 


FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 


 


Se inicia el trabajo con el curso escolar y se va elaborando durante los dos primeros 


trimestres del curso 2005/2006 


La revista se presenta en el mes  de marzo en las jornadas del 8 de Marzo, Día de la 


Mujer. 








♦Homenaje a mujeres olvidadas por la Historia. 


♦La EPA de Bigastro 


♦Doña Ginesa. 


♦Últimas novedades en música. 


♦Libros . 


Ellas también hacen Ellas también hacen   


la Historiala Historia  
 


Revista trimestral nº 10                                                            Revista trimestral nº 10                                                            
Curso 2005Curso 2005 --20062006  
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 LLANDA                                                                                   Nº10                                                                                                                                 


Revista del Centro de Adultos “Vega Baja”. Curso 2005/06             


Editorial 
 
En este número de Llanda hemos querido hacer una reflexión 


sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia. 
Sabíamos que muchas mujeres han tenido un papel importante 


en el desarrollo social, cultural y científico de la humanidad. Sin 
embargo es más frecuente encontrar datos y trabajos realizados 
por hombres. Es necesario, pues,  que seamos más consciente de la 
logros de la mujer en todos los campos. Recuperar a las mujeres, 
condenadas a la desmemoria, muchas de ellas obligadas a permane-
cer escondidas tras las figuras masculinas. 


 ¿Cómo conseguirlo? Conociéndolas. Recuperando a las muje-
res condenadas a la desmemoria. Dando voz a su obra, a su espíritu, 
a las grandes dificultades que tuvieron que atravesar para que su 
trabajo fuera considerado en igualdad con el de los hombres, incluso 
sabiendo que muchas veces las mujeres eran los motores de los pro-
gresos de los varones. 


Muchas mujeres tuvieron restringido el derecho a la educa-
ción, la universidad o cualquier centro cultural durante muchos años 
(aún es así en muchos países y culturas); tuvieron que compaginar 
una vida familiar y unas ideas sociales adversas y a pesar de todo 
fueron suficientemente decididas, capaces e inteligentes de reali-
zar sus proyectos.  


No todas están aquí, por supuesto, porque este espacio es 
limitado, pero también porque la memoria colectiva no tiene datos 
suficientes de todas ellas. 


Creemos que es importante resaltar las investigaciones que 
actualmente se  realizan para que podamos conocer más datos sobre 
estas mujeres olvidadas. Trabajos que con investigación profunda 
han sacado a la luz la labor realizada por mujeres que eran total-
mente desconocidas, importantes en su época histórica, pero que la 
historia, masculina principalmente, había hecho olvidar. En los últi-
mos años estudios han demostrado que aparecen muchas más de las 
que se pensaba. 


El alumnado  de la Escuela de Adultos ha conseguido un doble 
propósito. Ha descubierto que las mujeres también tienen produc-
ciones importantes en todos los campos, lo ha recopilado y nos per-
mite a los lectores conocerlo y que no quede en el olvido. 


Gracias a los colaboradores por rescatar estos pedacitos de 
historia de mujeres, siempre valientes y arriesgadas, adelantadas 
siempre a su época, que indudablemente han conseguido importantes 
avances. 


¿Qué mejor homenaje a la mujer en el 8 de marzo que com-
partir  estas historias y rescatar del olvido a algunas de las mujeres 
que han conseguido con mucho esfuerzo que la mujer vaya consi-
guiendo un lugar en igualdad en todos los campos de la sociedad? 


 Sirva pues esta revista como regalo de toda la comunidad 
escolar de EPA, para reconocer su trabajo  y homenajear a  todas 
las mujeres. 


      V. Martínez. 
      Marzo de 2006 


 


1. Editorial 


2. Emilia Pardo Bazán 


3. Gabriela Mistral 


4 - 5. EPA de Bigastro   


6 - 7. Homenaje a nuestras 


 abuelas  


8. Mª Eva Duarte de Perón 


9. Mary Anning 


10. Bárbara Mc Clinton  


11. Hannaa Bielicka   


12. Valentina Tereshkova 


13. Fernán Caballero 


14. Matilde  Cantós; 


  Zeno bia  Camprubí 


15. Rosa de Luxemburgo 


16. Victoria Kent, Alicia 


 Moreau  de Justo 


17. Josefina Aldecoa 


18-19.María Lejárraga 


20. Mrs Beeton 


21. Felisa Rincón de Gautier 


22-23.Alexandra David-Nèel 


24. HenriettaSwan,Lise Mit


 ner,  Elisabeth Black


 well 


25. Christiane Nüsslein-


 Volhard; Cori, Gerty; 


 Theresa Radnitz 


26. Hipatia de Alejandría 


27. Mary Somerville     


28. Coco Chanel 


29. Marie Curie 


30-31.Clara Campoamor 


32-33 .Doña Ginesa 


34.      Libros 


35.  Hay muchas más..  


36-37  Discos 


 







Doña Emilia, como se la conocía, nació en La Coruña en 1851, en el 


seno de una familia noble y desahogada económicamente. 


Como todas las mujeres de su época no tuvo la oportunidad 


de acceder al nivel de instrucción que ella deseaba.  


Al impedírsele entrar en la Universidad, se formó de manera autodi-


dacta y adquirió una cultura amplísima. 


Se inició como escritora en el periodismo, pero pronto alcanzó la fama 


como novelista y cuentista. Algunas de sus obras más célebres son 


“Los Pazos de Ulloa” “ La tribuna” “La Madre Naturaleza”, aunque escribió más de 500 obras utili-


zando gran variedad de géneros literarios. Propagó el movimiento literario del naturalismo, ini-


ciando un gran debate sobre el tema. 


Fue la primera mujer socia de número del Ateneo de Madrid, sin embargo no pudo entra 


en la Real Academia Española, siendo su candidatura rechazada por tres veces por ser mujer. 


En su preocupación por la educación Doña Emilia, inicia en 1892 la Biblioteca Básica de la Mujer. 


A partir de este momento comienza su etapa crítica y combativa para defender no sólo que la 


mujer tenga los mismos derechos que el hombre, sino que se sitúe al mismo nivel. 


Fue una de las primeras feministas de su época. Publicó artículos en los cuales denuncia el sexis-


mo predominante en España y sugiere cambios a favor de la mujer, empezando por una educa-


ción semejante a la que recibía el hombre. 


   Mª Carmen Gutiérrez 


 


 
En esta novela cuya protago-
nista, Amparo obrera de una 
fábrica de tabacos de La Coruña y defensora de la 
República Federal, se convierte en líder de las ciga-
rreras (de aquí su apodo, La Tribuna); sin embar-
go, un oficial del ejército, que la seduce y abando-


 
El lector no podrá menos que sentir 
dos impresiones aparentemente con-
tradictorias. Una, positiva, es la sen-
sación de lo conocido, de que se 
adentra en un mundo familiar, en un 
ámbito cuyos rincones y moblaje esta-
ban previstos, estaban ahí desde hace 
mucho tiempo. Otra, negativa, consis-
te en que a ese mundo le falta algo, y 
algo esencial: concavidades, profundi-
dad, misterio.  
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Una poetisa del siglo XIXUna poetisa del siglo XIX  


N 
 
 
ace en abril de 


1889 en Vicuña, Chile. Colaboró 
en 1904 con el periódico 
“Comquibo” de la Serena con los 
seudónimos “Alguien”, “Soledad” 
y “Alma”.  


En la adolescencia ejerce 
una ayudantía en la Escuela de la 
Compañía, más tarde ejerce de 
maestra en la Escuela “ La Cante-
ra” y colabora en los periódicos 
“La Voz de  Elqui” y “La Refor-
ma”.  


En 1910 se examina para 
convalidar sus estudios y conocimientos adqui-
ridos en la practica escolar, lo que le permite 
ejercer de profesora de primaria; un año más 
tarde es nombrada profesora de Higiene por el 
Liceo de Traiguén.  Se traslada a Antofagasta 
(Provincia de Chile)  como profesora de Histo-
ria  e Inspectora General, nombrándola profe-
sora de Castellano.  En diciembre de 1914 ob-
tiene la mayor distinción en los juegos florales 
de  Santiago, con “ Los Sonetos de la Muerte” 
y “Flor Natural”. 


En 1921, al fundarse el Liceo de Niñas 
nº. 6, en Santiago, es nombrada como Directo-
ra Principal. Cinco años más tarde fue nom-
brada Secretaria de una de las Secciones Ame-
ricanas de la Liga de las Naciones.  Ocupa la 
Secretaria en el Instituto de Cooperación 
Intelectual de la Sociedad de las Naciones 
en Ginebra..   


 Participa en 1927 en el Con-
greso de Educadores celebrado en 
Suiza y un año después asiste como 
Delegada de Chile y Ecuador  a un 
Congreso Internacional. En ese mis-
mo año se crea en Roma el Instituto 
Cinematográfico Educativo donde 
desarrolla un importante cargo en el 
Consejo de AdministraciónEn 1932 
es nombrada Cónsul en Génova  y 
no ejerce dicha función por manifes-
tarse partidaria del “Antifascismo” 
 En 1935 es nombrada Cón-
sul en Lisboa con carácter vitalicio . 
En 1951 Chile le concedió el Premio 
Nacional de Literatura. Cinco años 


después, 1956, tras una estancia en el extranjero, 
se le organizó un homenaje oficial. Ese mismo 
año publicó Lagar, reconocido como su obra de 
madurez. 


 Afectada de cáncer, Gabriela Mistral fa-
lleció el 10 de enero de 1957 en el Hospital Ge-
neral de Hampstead, en Nueva York. donando a 
los “ Niños de Monte Grande” por disposi-
ción testamentaria todos los derechos de sus 
obras para ser publicados en América del Sur .   


Sus restos fueron llevados a Chile el 19 
de enero.  Actualmente, yacen en el pueblo de 
Montegrande, en la IV Región. 


 
 David Granero Esquiva. 


 .    


Esta chilena, ciudadana del mundo y amante de suprimir Esta chilena, ciudadana del mundo y amante de suprimir Esta chilena, ciudadana del mundo y amante de suprimir 
fronteras, con su inspirada lírica de sentimientos inten-fronteras, con su inspirada lírica de sentimientos inten-fronteras, con su inspirada lírica de sentimientos inten-
sos se  ha convertido en un símbolo para los anhelos  e sos se  ha convertido en un símbolo para los anhelos  e sos se  ha convertido en un símbolo para los anhelos  e 
ideales de todo el mundo latinoamericanoideales de todo el mundo latinoamericanoideales de todo el mundo latinoamericano   


Premio Nóbel 1945 







LA EPA DE BIGASTRO 
 
 


Un saludo a todos los lectores de esta revista. 
      Os escribimos desde la EPA Bigastro para daros a conocer un poco nuestro 
funcionamiento, ubicación y servicios. 
 
      El año pasado comenzamos a ser Centro Docente y desde 
entonces no hemos parado de trabajar por el buen funciona-
miento y la alta rentabilidad de nuestro centro. 
 
      Comenzamos con una clase de alfabetización, una de es-
pañol para extranjeros, una de pre-graduado y un GES-I. 
Ahora, gracias a la demanda de alumnado y la sed de supera-
ción de nuestros más de ciento treinta alumnos, hemos au-
mentado a dos aulas de alfabetización, dos de español para extranjeros, tres de informática, un 
pre-graduado, un GES-I  y preparación para la prueba libre de GES-II. No queremos estancar-
nos sino que queremos ofrecer y abarcar más cursos para que nuestros alumnos no se tengan 
que desplazar a otros centros y por ello y para ello, seguimos animando a nuestros alumnos día 
a día. 


 
      Nuestro reto era y es conseguir más   alumnos y que 
los que ya tenemos recuerden la EPA como un lugar de 
superación y de enlace a un futuro mejor. Para ello, nues-
tro profesorado se vale de las tutorías para sacar adelante 
a esos alumnos que presentan una mayor dificultad. Tam-
bién contamos con los exámenes de interevaluación para 
que se acostumbre a estudiar y no lo dejen todo para el 
último día. Por todo esto, creemos que los resultados ob-
tenidos hasta el momento han sido bastante satisfactorios. 
 


      El índice de absentismo es muy bajo "creemos"  que debido al ambiente cálido y  
“protector” que tenemos hacia nuestros alumnos. 
      Actualmente somos cinco profesores en plantilla y ubicados según especialidad. 
      Ahora mismo nos encontramos en el IES Miguel Hernández con un horario de 15:30 a 
23:00 horas de lunes a jueves y los viernes de 15:30 a 19:30 para tutorías. 
      Aprovechamos esta ocasión para invitaros a que vengáis a conocer nuestras instalaciones, 
nuestros alumnos y como no, a nosotros. 
 


CRECIENDO POR UN FUTURO 
 
     La escuela permanente de adultos de Bigastro fue creada en octubre de 2005 como Centro 
docente subvencionado por la Consellería de Educación y Ciencia. 
    Desde hace aproximadamente seis años, el ayuntamiento de Bigastro apostó por la alfabetiza-
ción  de un grupo de personas que no tuvieron oportunidad de aprender lo más básico como es 
leer y escribir y el año pasado, la Consellería nos financió estos cursos junto a otros como espa-
ñol para extranjeros y el graduado en ESO. 
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    Contamos con un notable grupo de personas (el 99% son mujeres)  mayores en su mayoría de 
65 años, felices de poder hacer algo que les faltaba en su currículum  vitae que es lo más funda-
mental en la vida de una persona como es el aprendizaje de la lectura y escritura. Esto, como 
digo, les hace felices, puesto que son capaces de hacer  muchas cosas de forma independiente y 
en el que no necesitan la ayuda de sus hijos. Esto, también les ayuda a evadirse de las cargas 
familiares como son el cuido de sus nietos y el poder relacionarse con otras personas y olvidar-
se de sus problemas y sus “dolores” que aparecen por desgracia en estas edades. 
 
     También, debido al ”boom” de la inmigración que viene a Bigastro buscando una vida y un 
clima mejor, la EPA ofrece cursos de español para este sector de población que cada aumenta 


debido también al auge de la construcción que está haciendo 
que nuestro municipio vaya aumentando progresivamente de 
población. 
 
     Este colectivo, está principalmente formado por ingleses 
y algunas personas de Europa del Este que de esta forma se 
quieren acercar a la cultura española y en concreto a la bi-
gastrense haciéndose de esta forma un hueco en la pobla-
ción. Estos alumnos, a parte de conocer nuestra cultura y 
lengua, quieren relacionarse más con los bigastrenses partici-
pando en la fiesta y en la cultura  y haciéndose notar en la 
economía municipal. 


 
     Y por último, y no como menos importante, ayudamos a un colectivo que ha fracasado en 
sus estudios y no ha podido obtener el graduado en ESO. Ahora mismo, contamos con tres au-
las separadas por niveles (PRE-GES, GES-I, y preparación de prueba libre de GES-II) en el que 
hemos tenido este año lista de espera puesto Bigastro posee un gran número de personas que 
han tenido fracaso escolar  y se han tenido que ir a trabajar con sus padres y que ahora por nece-
sidad, o porque han reconocido que cometieron un error al dejar la escuela, han vuelto con ga-
nas de recuperar sus estudios. 
 
     Además de estos ciclos formativos, la escuela permanente de adultos ofrece a los bigastren-
ses mayores de 18 años aprender nuevas tecnologías. Para ello, debido a la demanda de estos 
cursos, disponemos de tres aulas de informática (dos en horario nocturno y uno diurno) en el 
que se imparte informática básica. Estos cursos finalizarán a finales de enero y comenzarán 
otros tres cursos hasta finales de junio aproximadamente. 
 
    


 
 
 
 
 
 
 
 


    
Agradecemos al Ayuntamiento de Bigastro y a la Agradecemos al Ayuntamiento de Bigastro y a la Agradecemos al Ayuntamiento de Bigastro y a la Agradecemos al Ayuntamiento de Bigastro y a la 
Consellería, el esfuerzo y la comprensión que nos Consellería, el esfuerzo y la comprensión que nos Consellería, el esfuerzo y la comprensión que nos Consellería, el esfuerzo y la comprensión que nos 
brindan cada díabrindan cada díabrindan cada díabrindan cada día    
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Autores: Enri- q u e t a 


Alonso, Dolores Bernabé, Bienvenida Gómez, Brígida López, Josefa Marcos, María Pertusa, Jaime 


Perea, Eduarda Pertegal, Mª Dolores Pertegal y Anto nio Selma. 


 


P  ocos niños y adolescentes saben realmente como era la vida cuando sus abuelas tenían 


su edad. A veces se ríen de ellas por sus comentarios o por sus consejos, en unas oca-


siones por ignorancia, y en otras por soberbia, porque creen que “no se enteran”. 


Orihuela ha cambiado mucho en los últimos cien años, no sólo en desarrollo urbanístico, sino tam-


bién, y es lo que nos interesa contar, en las formas de vivir y de trabajar; en las maneras de relacionarse y 


disfrutar del tiempo libre. 


Mucho antes del boom del turismo y de la abrumadora construcción en la costa, en Orihuela y la 


vega, la mayoría de la población subsistía gracias a la huerta y al criado de animales como gallinas, pavos, 


conejos, marranos, cherros, etc. Era gente muy noble y trabajadora, que luchaba por salir adelante, día a 


día, pero que a pesar de su miseria, confiaba en sus vecinos y no convivían con la inseguridad que tene-


mos ahora.  


La vida era sin duda, mucho más dura. De niñas pasaban a muje-


res, sin conocer la adolescencia, tal como se entiende ahora, pero disfruta-


ban con las pequeñas cosas. Desde pequeñas, se hacían responsables de 


muchas tareas de la casa y además trabajaban en los bancales, donde se 


cultivaba principalmente patatas, pimientos y algodón, cuya recogida estro-


peaba las manos y los brazos. 


Las mujeres mayores vestían con bata y delantal largo, pañuelo 


negro o de cuadros (llamado de medio luto), y llevaban zapatillas o alparga-


tas con suela de esparto, lo que nos recuerda a doña Rogelia. 


Se guisaba con leña, o en cocina de carbón, y se avivaba el fuego 


con gramizos de cáñamo. Con el cáñamo también se hacían sogas, esparto y redes. El aceite para cocinar 


se compraba por octavos. El plato más típico era el cocido, que en ocasiones, llevaba pelotas (como carne 


de cerdo, ternera, pavo o tocino). Y las carnicerías sólo abrían los sábados y domingos. 


Era costumbre remendar la ropa, los calcetines, las camisetas, así como dar la vuelta a los cuellos 


de las camisas y poner coderas o rodilleras. Se lavaba en las acequias o en el río; luego dejaban toda la 


ropa en agua caliente, traída del río, con lejía, jabón en polvo o “azulete” que se disolvía en la mano. Y se 


volvía al río de nuevo para quitarle el jabón.  
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Casa Miguel HernándezCasa Miguel HernándezCasa Miguel HernándezCasa Miguel Hernández    
OrihuelaOrihuelaOrihuelaOrihuela    







Se cogía arena del río para fregar. Las manchas de aceite se quitaban con tierraglea y se sacaba 


brillo a los cubiertos con piedra tosca, productos que vendía una mujer, traídos en una burra con alforjas o 


con un carro. Y se planchaba con planchas de carbón, pero antes había habido planchas de hierro que se 


calentaban en el carbón. Los traperos iban con un carro y recogían la ropa y zapatos viejos, y daban a las 


niñas muñecos de barro. 


Los domingos las solteras salían de paseo, pero tenían que estar en casa de día. Si tenían novio de-


bían de ir con otra persona que controlara a la pareja, lo que se llamaba hacer cestas, aunque cuando los 


novios podían se daban algunos pellizcos. Las amigas daban paseos en grupo de uno a otro puente, y cuan-


do veían algún chico que le gustaba a alguna de ellas, esta se ponía en el extremo, para que pudiera acer-


carse, y cuando no querían, se ponían en medio. Las chicas de familias ricas o acomodadas festejaban por 


las rejillas de las ventanas. 


Iban a los toros, al Teatro Circo o al cine del Novedades o  del Oratorio Festivo, en el que D. Antonio 


Roda tapaba con un cristal espeso las escenas de besos y otras que entonces resultaban picantes. Bares 


típicos de entonces eran el bar español, el de Lorente, el de las tetas gordas, o  el Riacho. En el Casablanca 


también había cine de verano.  


En las fiestas de los barrios se solían tocar la guitarra y la bandurria. Se hacía baile por la huerta en 


las tiendas, y se rifaban pollos o conejos. Las mujeres mayores sacaban de sus casas las sillas y hacían una 


rueda para ver todo lo que sucedía. No esta-


ba bien visto que las chicas bailaran con sus 


novios. En el Casino se celebraban fiestas 


de sociedad, como la del azahar, en la que 


había convite y baile, y se nombraba reina y 


damas. 


Había costumbre de estrenar vestido 


el día de la fiesta, en la feria de agosto, 


cuando se celebra la Virgen de la Asunción. 


También había costumbre de ir al río a ba-


ñarse, a pescar o a merendar, después de la 


Pascua, en San Vicente. Si se moría alguien 


de la familia, se estaba un año con velo y sin salir. A las camisas blancas se les ponían botones negros, y las 


fotografías y cuadros de la casa se ponían al revés. Y cuando tocaban las campanas en la resurrección del 


Señor, se tiraban los cacharros viejos a la calle. 


Por cualquier motivo se criticaba a las mujeres: si llevaban la falda más corta, si se le veían los tobi-


llos, o si un chico le tocaba la mano o un dedo. Iban los hombres debajo de los puentes o a verlas subir al 


tren o al autobús, para mirarles las piernas. Y no estaba bien visto que las mujeres entraran en los bares, 


fumaran o llevaran pantalones. 


Cuando aún no se disponía televisión, o estaba sólo al alcance de muy pocos, la visita de actores 


como Federico Gallo o Alberto Closas, eran un acontecimiento para las jóvenes. Sara Montiel, que realizó 


sus primeros estudios en Orihuela, también volvió en diferentes ocasiones, ya famosa, y realizó el saque de 


honor en diversos encuentros de fútbol, y también cantó saetas en Semana Santa a Nuestro Padre Jesús. 
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 . Adorada por sus seguidores, pertenecientes 
en su mayoría a las clases obreras, fue en cambio 
odiada por sus rivales, la elite tradicional, que se 
sintieron especialmente ofendidos cuando cortó 
las subvenciones gubernamentales a la Sociedad 
de Beneficencia. Trató de alcanzar la vicepresi-
dencia en 1951, apoyada por la Confederación 
General del Trabajo (CGT) pero el Ejército la 
obligó a retirar su candidatura. Murió en Buenos 
Aires en 1952. El traslado de su cadáver a Italia 
y más tarde a Madrid (España) tras su secuestro 
por militares, hizo crecer su figura mítica dentro 
del pueblo argentino. En 1975, Isabelita Martí-
nez de Perón, la tercera esposa de Juan Domingo 
y entonces presidenta de Argentina, hizo trasla-
dar los restos de Evita nuevamente a su país, pe-
ro este hecho fue ampliamente criticado por los 
sindicalistas peronistas al considerarlo una ma-
niobra política. 


Mª José Mira 


M  
aría Eva Duarte de 
Perón (1919-1952), 


política y actriz argentina, segunda 
esposa de Juan Domingo Perón, nació 
en Los Toldos (Buenos Aires). Inició su 
carrera artística a los 15 años de edad. 
Conoció a Perón en 1944, cuando era una 
conocida actriz de radionovelas, y se ca-
só con él en 1945. Eva buscó apoyo para 
su marido durante la campaña presiden-
cial, logrando con ello una gran populari-
dad personal.  


    
 Tras la investidura presidencial de Juan 
Domingo Perón (1946), comenzó a des-
empeñar un papel muy activo en el go-
bierno, convirtiéndose en su enlace con 
los sindicatos, creando la Fundación de 
Ayuda Social Eva Perón y organizando la 
rama femenina del partido peronista. En 
1949, 'Evita' (como se la llamaba cariño-
samente) ya era la segunda figura más 
influyente de Argentina y la más querida 
por las clases trabajadoras, a las que 
llamaba los 'descamisados'. Aunque nun-
ca llegó a ostentar un cargo oficial, en la 
práctica fue responsable de los ministe-
rios de Sanidad y Trabajo.  


MARÍA EVA DUARTE DE PERÓNMARÍA EVA DUARTE DE PERÓNMARÍA EVA DUARTE DE PERÓN 
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 Inglaterra (1799-1947)     


Arqueóloga 
 
Valientes y atentas. Sin des-


cuidar ningún segundo la retaguardia; por su bien, por sus 
descubrimientos, por el poder por ganar  y dar que aprender. 
    Me da igual cual sea su meta, lo importante es que consi-
gan demostrar, que no sólo los hombres poseen  el poder 
para luchar  o para investigar . Que  se conozcan y se valo-


ren sus  descubrimientos.  
     
 
 
 


 
A esos necios inconscientes no creyentes del poder de las mujeres, ellas dieron y dan fe.          
Mary Anning nació en Lyne Regis en 1799, situada en las orillas meridionales de Gran Bretaña. Los 


acantilados en Lyme Regis eran y son, ricos en espectaculares fósiles marinos 
del período jurásico 
La familia de Anning vivió en la pobreza y en el anonimato, vendiendo fósiles. Se 
acreditó  a María Anning como la descubridora del primer fósil de ictiosauro, por 
la comunidad científica de Londres. 
Este espécimen fue descubierto probablemente entre 1809 y 1811, cuando Ma-
ría tenía 10 ó 12 años. 
Los fósiles que María y su familia encontraron eran buscados, no solamente por 
los museos científicos, sino por los nobles europeos, muchos de los cuales tení-
an colecciones privadas de fósiles y otras “curiosidades”.  
Mary hizo grandes descubrimientos, su hallazgo más importante desde el punto 
de vista científico, fue el plesiosauro. Fue reconocida por la comunidad científica. 
A pesar de este 
reconocimiento, 


como la mayoría de sus hallazgos termina-
ron en museos y colecciones privadas no se 
la reconoció  como descubridora y pronto 
fue olvidada por la comunidad científica y 
por la mayoría de historiadores. 


 Muchos científicos  contemporá-
neos no podrían creer que una mujer joven  y sin formación tuviera los conocimientos y las habilidades que 
Anning poseía. 
 
 


  


Nunca valoradas, ellas siempre han luchado por ser Nunca valoradas, ellas siempre han luchado por ser Nunca valoradas, ellas siempre han luchado por ser 
reconocidas, con todas sus fuerzas, por la lucha  reconocidas, con todas sus fuerzas, por la lucha  reconocidas, con todas sus fuerzas, por la lucha  
frente al  invisible machismo, que siempre las ace-frente al  invisible machismo, que siempre las ace-frente al  invisible machismo, que siempre las ace-
cha.cha.cha.    


Justo José Vidal Manzano. 


Mujeres en la CienciaMujeres en la CienciaMujeres en la Ciencia   
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 Nació en HartJord (EEU)  
 Desde su época de estudiante se dedicó a la 
investigación, desarrollando un método para la identificación 
de los cromosomas del maíz. Fue profesora de botánica en la Universidad de Cornell y 


perteneció al grupo de investigación. 
 En 1942 obtuvo un puesto en el 
departamento de Genética de Carnegie 
Institution Cold Harbor, de Long Iland.  
Murió el 3 de septiembre de 1992. 
 
 Las investigaciones de  Bárbara Mac 
Clinton se centraron en el campo de la 
genética y al igual que los estudios de 
Mendel, creador de la genética, no tuvieron 
buena acogida en el mundo dedicado a esta 
rama de la biología. 


 
 
 Bárbara Mac Clinton, recibió el premio Nóbel treinta años después de haber 
comunicado sus hallazgos y de que la comunidad científica reconociera el valor de sus 
descubrimientos y la importancia que había tenido en la genética. 
 Sus hallazgos se pueden considerar pioneros y revolucionarios en su tiempo, ya que 
cuando presentó sus conclusiones la estructura del ácido, (Molécula portadora de la 
información genética) era desconocida y con ellos sus conclusiones se adelantaron a su época y 
a las mentes de sus colegas. 
La conclusión a la que llegó fue  que debían de existir elementos genéticos móviles que dentro 
del cromosoma saltaban de un lado a otro y de ese modo se activan o desactivan los genes. 
 Estos hallazgos, considerados por los genetistas, como los más importantes después de 
las Leyes de Mendel, fueron fundamentales en los años 60 para llegar a comprender los 
mecanismos de las neoplasias y las infecciones, y abrieron nuevas expectativas en el 
conocimiento del cáncer. 
La Academia Sueca  concedió el Premio Nóbel en solitario a Bárbara Mac Clinton  como 
reconocimiento de la importancia de sus descubrimientos. 


Vicenta López Pascual 
GES II Noche 


  


1902-1992 


               Los descubrimientos de  Bárbara  Mac Clinton en Los descubrimientos de  Bárbara  Mac Clinton en Los descubrimientos de  Bárbara  Mac Clinton en 
genética son tan importantes como los de Méndel, sin genética son tan importantes como los de Méndel, sin genética son tan importantes como los de Méndel, sin 
embargo esta mujer es prácticamente desconocidaembargo esta mujer es prácticamente desconocidaembargo esta mujer es prácticamente desconocida   







                                                                                                                                                


H 
anna Bielicka era una actriz teatral, maestra de 


cine y de monólogo, estrella del escenario. Na-


ció el 9 de noviembre de 1915, cerca de Lomza. Antes de la 


Segunda Guerra Mundial acabó sus estudios de romanística y 


en  el Instituto Nacional Arte de Teatro. El 28 de agosto de 


1939 marchó a Vilna. Esta salida le salvó la vida. Su casa fue  


consumida por el fuego. A la familia la llevaron a Kazajstán.  


En Vilna hacia teatro, comedias. De  regreso al país 


hizo  teatro en Lodzi. En 1952 se trasladó  a Varsovia para tra-


bajar en el teatro Contemporáneo. En 1954 colaboraba con 


Ludwik Sepolinski.  


Este mismo actor  interpretó con ella 


el papel en la película “El soldado de la Reina 


de Madagascar” en el Teatro “Sirena”. Este 


trabajo duró 43 años.  


Hanna Bielicka se hizo  famosa gracias a una emisión en la radio que se llamaba 


“La merienda al micrófono”. 


Durante la actuación en el cabaret “Siete gatos” en Cracovia conoció a Bogdan 


Brzezinski, que creó para ella el personaje de “Dziunia 


Pietrusinska”, que comenta la realidad de las vecin-


dades  y de la posición de la  “mujer ciudadana-


campesina” en sociedad.  


Hanka Bielicka recitaba los monólogos famosos de 


“Dziunia” y los recitaba tan rápido que parecía una 


“ametralladora”. En este papel divirtió a la gente du-


rante los 25 años. 


Interpretó papeles en las películas: “La guerra hoga-


reña”, “Chuparse los dedos”, “Badziewiakowie”, 


“Canciones prohibidas”, “Celulosa”, “Matrimonio de conveniencia”.  


Tenía la voz ronca más bella del mundo 


A la artista le encantan los sombreros, que son desde hace muchos años su acceso-


rio inseparable en la escena y elemento obligatorio fuera de ella. Hanka Bielicka tie-


ne una de las  más grandes colecciones los sombreros de Polonia. 


En sus películas quería que la gente al menos un minuto se  olvidara de sus proble-


mas y sonriera.  


Cristina Zawitkowska 


         Hanna Bielicka Hanna Bielicka Hanna Bielicka             
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Tenía la voz ronca más bella Tenía la voz ronca más bella Tenía la voz ronca más bella 
del mundodel mundodel mundo   


  
En sus películas quería En sus películas quería 
que la gente al menos que la gente al menos 
un minuto se  olvidara un minuto se  olvidara 
de sus problemas y de sus problemas y 
sonrierasonriera. .   







 


Valentina Tereshkova , la 
primera astronauta soviética, na-
ció  el 6 de marzo de 1937.  


El padre de Valentina murió en la 
Segunda Guerra Mundial y su madre tenía 
que cuidar a sus tres hijos sola. 


Mientras estudiaba en la escuela téc-
nica, la joven iba a un aeroclub donde se 
dedicaba al  paracaidismo. Hizo 163 saltos 
con paracaídas. El 1962 Valentina  fue ad-
mitida en el grupo de astronautas soviéti-
cos  y realizó los cursos preparativos com-
pletos para navegar en una nave espacial.  


Tereshkova  fue elegida entre 1200 
candidatas para volar al espacio y tuvo 
adiestramientos intensos durante un año. 
Entre las cuatro últimas candidatas la eli-
gió Nikita Hruschev personalmente.  


Su primer y último vuelo al espacio 
Valentina Tereshkova  lo realizó el 16 de 
junio de 1963 en la nave espacial “Vostok-
6”. Estuvo en órbita con otra nave espacial 
“Vostok-5” pilotada por el astronauta Vale-
riy Bikovskiy.  


 


Valentina recorrió la órbita de Tie-
rra 48 veces, su viaje espacial duró 2 
días 22 horas 50 minutos.  Su radioseñal 
era “Chaika” – “Gaviota”.  
Después de su viaje espacial Valentina 
Tereshkova  continúa sus entrenamientos 
en el grupo de los astronautas, pero dedi-
ca más tiempo al trabajo público. Ella ha 
visitado muchas ciudades de  la ex–Unión 
Soviética y otros países.  
Al mismo tiempo que trabajaba en El Cen-
tro de preparación de los astronautas y 
que seguía con se actividad pública, Va-
lentina Tereshkova  se matriculó en La 
Academia de ingeniería militar y terminó 
con éxito en 1969, obteniendo el título de  
pilota-ingeniero, especialista en astronáuti-
ca.  
Valentina Tereshkova  es general de avia-
ción, y hasta ahora es la única mujer-
general en el ejército ruso. 
En el 2000 una famosa organización britá-
nica “La Asamblea Británica anual de las 
mujeres que consiguieron mayor éxito” 
nombró a  Valentina Tereshkova  como 
“Mujer más importante del siglo XX”. Tam-
bién fue  premiada con la “Medalla de Oro 
del mundo” de Frédéric Joliot-Curie, y la  
“Medalla de Oro del mundo” de  la ONU 
entre otras. 
Valentina Tereshkova  es la ciudadana de 
honor de muchas ciudades de Rusia, Ka-
zajstán, Bielorrusia, Suiza, Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Mongolia y  Bulgaria. 
La Luna tiene un cráter con su nombre. 


Natalia Bulatova 
Español para extranjeros 


 
  


 
 
 
 
 
 
 


VALENTINA TERESHKOVA.VALENTINA TERESHKOVA.VALENTINA TERESHKOVA.VALENTINA TERESHKOVA.    


UNA MUJER EN EL ESPACIOUNA MUJER EN EL ESPACIOUNA MUJER EN EL ESPACIOUNA MUJER EN EL ESPACIO    
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Fernán Caballero es el “nom plume”, nom-


bre de pluma o seudónimo con el que escribía Cecilia Von Faber. 
Fue una destacada novelista española, que nació  en Morgues, un 


pueblecito de Suiza, el 29 de diciembre de 1796. Murió en Sevilla en 
1877. La Reina Isabel II la acompañó en sus últimos días 


Su padre, Nicolás de Faber, alemán, se estableció en España y 
gozó de buena reputación como autor. Su madre era española. Pasó la pri-
mera parte de su vida entre Alemania e Italia  y llegó a España con sus 
padres en 1813. Estuvo casada y enviudó, tres veces. 
Tras la miseria en que se vio sumida decidió publicar sus escritos y expe-
riencias en el sur de España con el seudónimo de Fernán Caballero que 
eligió por su sabor antiguo y castellano.. 


Cuando murió su tercer  marido se trasladó al palacio real de 
Sevilla, donde fue autorizada a residir  gracias a su amistad con el du-
que de Monpelier. 


Siempre fue más conocida por el seudónimo que por el nombre. 
Y con él escribió en periódicos, y colaboradora de la Ilustración Espa-
ñola y Americana. 


Fue como novelista como ganó verdadero prestigio. En 1849 
publicó su primera novela  “ La Gaviota”, que fue traducida a varias 
lenguas. Le siguieron muchas más novelas e historias cortas donde des-
cribe con encanto, gracia y exactitud los  tipos y costumbre de distin-
tas clases de la sociedad española, especialmente en Andalucía. 


Con el título Cuadros Sociales fueron publicadas otras obras 
como “ Clementina” y “Elia” . 


Sus obras más importantes publicaron en trece volúmenes en 
Madrid entre 1869 y1861. 


María Dolores Martín  
Información recogida de Web, Google y diccionario bibliográfico. 
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CLEMENCIA novela, realismo, romántica 


PIECECITOS 
Piececitos de niño,  
azulosos de frío,  
¡cómo os ven y no os cubren,  
Dios mío! 


¡Piececitos heridos  
por los guijarros todos,  
ultrajados de nieves  


y lodos! 
El hombre ciego ignora  
que por donde pasáis,  
una flor de luz viva  


dejáis; 
que allí donde ponéis  
la plantita sangrante,  


el nardo nace más  
fragante. 
Sed, puesto que marcháis  


por los caminos rectos,  
heroicos como sois  
perfectos. 


Me gustan los ár-Me gustan los ár-Me gustan los ár-
boles como a los boles como a los boles como a los 
pájaros, las flores pájaros, las flores pájaros, las flores 
como a las abejas, como a las abejas, como a las abejas, 
las parras como a las parras como a las parras como a 
las avispas, y las las avispas, y las las avispas, y las 
paredes viejas co-paredes viejas co-paredes viejas co-
mo a las mo a las mo a las 
«salamanquesas.»«salamanquesas.»«salamanquesas.»   
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Nació en agosto del 1.887  
Era hija de familia muy destituida, tenía 


varios  hermanos que también estudiaron pero 
ella fue la que destacó entre todos ellos. 


De niña pasó la desgraciada enfermedad 
de cáncer de nariz , por lo que el médico aconsejó 
que cambiasen de zona para vivir, por lo que  se 
instalaron en la zona una de las zonas más distin-
guidas  d e Barcelona,  llamada  Sarriá  


Su abuela la inicio en sus primeros pasos 
en la escritura y empezó desde muy joven a enviar 
colaboraciones a revistas Americanas. En 1.902 
publicó su primer cuento titulado “Amarrow  Es-
cope”  


Así fue publicando varias obras más y a los 
16 años le dieron una medalla de oro. 


Zenobia por esas fechas tenía una gran 
preparación en Literatura .Historia y Música y, 


dominaba el Español Francés e Inglés. 
También destacó  escribiendo  en Español  


un relato Autográfico que llegó a formar  parte de  
un libro titulado Almagrot 


Tradujo buena parte de la obra de Tagore  
y fue autora de un interesante Diario escrito en 
inglés en Cuba, durante los años de la Guerra Ci-
vil Española, de 1937 a 1939, en el que cuenta su  
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MATILDE CANTOS FERNÁNDEZ 
(1898-987) 


N 
 
ació el 20 de septiembre de 1898 en un pueblo de Granada. Estudió Psicología, especializándose 
en criminología y se graduó en ciencias penales. 


 Vivió en el barrio señorial de la Magdalena, rodeada de todas las comodidades, pero las ideas iz-
quierdistas de su padre pudieron más en su formación ideológica  que las comodidades y los placeres. Mu-
rió paupérrima 
 Fue rompedora de moldes trasnochados y contestataria de los privilegios reservados a los varones. 
 Se trasladó a Madrid  para independizarse y se afi-


lió al Partido Socialista Obrero Español.  
Durante la segunda República desplegó una incesante ac-
tividad informativa y propagandística a favor de la liberad y 
de la democracia. 
 Se integró en el Comité Nacional de Mujeres contra 
la guerra y el fascismo en 1933. Luchó junto a mujeres co-
mo Dolores Ibárruri  y María Lejárraga entre otras. 
 En 1938, en plena guerra civil, fue nombrada Direc-
tora del Instituto de Estudios Penales y desde ese puesto ejerció también de Directora General de Prisio-
nes. En 1939 se exilió y vivió en Méjico, en donde desempeñó una gran labor social. Volvió a Granada en 
abril de 1968 y vivió pobremente en humildes pensiones. Murió en Fuentevaqueros el 24 de noviembre de 
1987.  


A.H.A   .    
 


En su largo y penoso ca-
mino desarrolló una in-
cansable labor por la justi-
cia social y por la libertad. 


   
 


 vida al lado del poeta 
Juan Ramón Jiménez, 
su esposo. 
 


Zenobia trabajó 
mucho  por  sacar al 
poeta de la tristeza y 
aislamiento en que se 
sumía con demasiada 
frecuencia.  


De ella escribía : "Me parece que en 
usted ha dado forma esa mujer que siempre 
me sonrió desde las estrellas” 


Esta mujer fue el soporte moral y probablemente 
también intelectual del escritor. Ël recibió reconoci-
miento en su época  (Premio Nobel de Literatura), 
y  lo sigue teniendo. 


Poco se conocen las obras publicadas 
o inéditas de Zenobia. ¿Fue por ella por quién 
Juan Ramón tuvo la necesaria serenidad para 
escribir?  


Zenobia es otra  de las mujeres de esa 
época  que lucharon , prácticamente descono-
cida que merece el reconocimiento de enton-
ces y para un futuro. 


A.H.A   .    
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R 
 
osa nació en 1871 en Polonia. Era de estatura baja y tenía una dolen-


cia de cadera que le dejó coja. Sin embargo Rosa estaba llena de optimismo y de  
alegría de vivir y tenía un gran temperamento. 


Rosa fue una notable mujer, fue  una revolucionaria socialista. 
Desde muy joven participa de los movimientos revolucionarios del proleta-


riado en Polonia. 
A los 17 años tiene que huir de su país y marcha a Zurich, donde se matri-


cula en la única universidad  que permitía que estudiasen juntos hombres y muje-
res. Allí sigue desarrollando sus ideas revolucionarias, y no piensa en sus estudios 
para  buscar su pan para el futuro, sino en el futuro de la humanidad. 


En 1897 obtiene el doctorado en derecho político. 
Trabajó en el periódico socialista alemán "Vorwärts" (Adelante) como re-


dactora y fue determinante en los procesos teóricos de la Organización Interna-
cional Socialista, especialmente en la problemática sobre la 
paz y la guerra. 


Como el peligro de guerra era fuerte en muchos paí-
ses de Europa, todos partidos socialistas internacionales, 
incluidos los de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Ru-
sia acordaron esta resolución.   


"Ni un hombre  y ni un  céntimo para la guerra" 
Que grande fue la decepción, pues  el nacionalismo se 


hizo más fuerte después de iniciarse la terrible guerra. 
El emperador  alemán dijo esta terrible frase el primer día de la guerra. " No  reconozco ningún 


partido"  Que se prepare toda la gente para la guerra. 
Rosa combatió para que no se declarase y también durante la Primera Guerra del Mundial. 
Sus actuaciones a favor de las clases desfavorecidas y para que todo el mundo tenga un trabajo 


incluso que  la mujer pueda trabajar fuera de la casa le producen desacuerdos incluso en su propio parti-
do. Por sus discursos reaccionarios pasa  varios años en prisiones. Los nacionalistas alemanas belicistas de 


olvidaron de Rosa. 
En la revolución de noviembre de 1918 el  pueblo liberó a 
Rosa de la prisión.  Con Carlo Libknecht y otros compañe-
ros  fundaron la prensa "bandera rosa" y " el partido co-
munista alemán" (SPD). 
Pero los militares  y políticos de  derechas fomentaron 
abiertamente con  carteles la  consigna:  
               "asesina  a Rosa y Carlo". 


Dos meses y medio  después de ser liberada de prisión, Rosa y Carlo fueron asesinados de forma  
bestial y tiraron sus cuerpos al de "Landwehr Kanal" en Berlín. 


El funeral de Rosa se celebro medio años después con presencia de miles de personas. 
Los asesinos eran conocidos pero la justicia no hizo nada. 
Todos los años el día de la muerte de Rosa y Carlo, a  mediados de  enero, miles de  amigos siguen 


visitándoles  en el cementerio. 
Rosa vive aún en muchos corazones de mundo. 


DETLEF OLAF SCHABICKI .        


Quería llevar una vida marcada por la 
amistad, la comprensión y el humanis-
mo. Amó y fue amada. Luchó apasio-
nadamente por la libertad y contra la 
injusticia. 


Vivió en una época en que los 
obreros no tenían derechos, las 
mujeres tampoco, y las mujeres 
judías lo mejor que podían hacer 
era no aparecer  ante la opinión 
pública. 


ROSA LUXEMBURGO 1871 - 1919 







Nació el 11 de octubre de 1885 en Lon-
dres. Llegó muy pequeña a la Argentina y 
allí  se graduó en medicina en 1913, con 
diploma de honor.  


Haber llegado a graduarse en medicina fue 
muy sorprendente, porque en esa época  la 
mujer era muy discriminada. 


Fundó el Primer Centro Feminista y tam-
bién organizó el primer Congreso  Feminis-
ta. Fundó el Ateneo Popular Femenino y 
presidió la asociación pro sufragio  femeni-
no. 


Alicia creía que era necesario combatir el 


 


La médica La médica La médica La médica La médica La médica La médica La médica La médica La médica La médica La médica 


argentina del argentina del argentina del argentina del argentina del argentina del argentina del argentina del argentina del argentina del argentina del argentina del 


siglo. siglo. siglo. siglo. siglo. siglo. siglo. siglo. siglo. siglo. siglo. siglo.             


Hasta sus Hasta sus Hasta sus Hasta sus Hasta sus Hasta sus Hasta sus Hasta sus Hasta sus Hasta sus Hasta sus Hasta sus 


enemigos la enemigos la enemigos la enemigos la enemigos la enemigos la enemigos la enemigos la enemigos la enemigos la enemigos la enemigos la 


respetaban.respetaban.respetaban.respetaban.respetaban.respetaban.respetaban.respetaban.respetaban.respetaban.respetaban.respetaban.            
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dolor humano; lucho por el pueblo argentino sus derechos, tuvo fuerzas para combatir la discriminación de 
la mujer y logró integrarse en la política Argentina. 


Por todo ello a su muerte se la proclamó La MÉDICA ARGENTINA DEL SIGLO. 


Vivió adelantada a su tiempo, a pesar de los escándalos que provocaron sus gestos vanguardistas. Militó 
durante su vida, mientras criaba a sus tres hijos. Ayudó a los pobres, escribió libros y  peleó por los derechos 
de la mujer. La respetaban hasta sus enemigos. 


Murió a los 100 años, el 12 de mayo de 1986. 


Cristian Green      Cristian Green      Cristian Green      Cristian Green       


ALICIA MOREAU DE JUSTOALICIA MOREAU DE JUSTOALICIA MOREAU DE JUSTOALICIA MOREAU DE JUSTO    


Me ha gustado mucho leer la historia de esta 
mujer que tanto destacó en una época en que 
las mujeres apenas tenían intervención en la 
vida pública. 


Esta mujer adelantada a su tiempo, estudió De-
recho y fue la primera en ingresar en el Colegio 
de Abogados de Madrid. También fue la primera 
en el mundo que ejerció como abogada ante un 
tribunal militar. 


Obtuvo el escaño en la Segunda República. El 
gobierno de Azaña la nombró Directora General 
de Prisiones cargo que ejerció entre 
1931 y 1934 


Desde ese cargo introdujo numerosas reformas 


humanitarias en las prisiones. 
Gracias a ella y a otras muchas mujeres que 
lucharon por sus derechos, hoy estamos un po-
co más reconocidas por la sociedad y en el 
mundo del trabajo. 
En lo que no estoy de acuerdo con su actuación 
política es en que se opusiera a la concesión del 
derecho de voto  de las mujeres. 
   M.L.N. 
 


 


 


Málaga 1891– Nueva York 1987 


Revista del Centro de Adultos “Vega Baja”. Curso 2005/06            Página 18 







                                                                                                                                                 LLANDA                                                                                 Nº10                                                                                                                                 


J  osefina Rodríguez nació en la 
Robla León, en 1926. Muy joven 


se hizo maestra siguiendo la tradición de su madre. 
Posteriormente se doctoró en Filosofía y  Letras 
por la Universidad de Madrid. 


En los años 40 comenzó a formar parte 
de círculos literarios como los de la revista “ 
Hora.”  


En junio del 50 se va a trabajar a Lon-
dres a la residencia  Crosby Hall. Este primer viaje 
a Londres,  a  una  Europa que estaba saliendo de 
la terrible guerra, supuso un viaje a la libertad y a 
la cultura que en España permanecía reprimida.  


En esa fecha había terminado los cursos 
de doctorado en pedagogía y psicología  y su es-
tancia el Londres le ayudó a conocer a 
autores importantes de la psicología y 
psiquiatria. Descubrió el valor de la crea-
tividad espontánea y su valor excepcional 
para comprender y respetar el desarrollo 
de la personalidad infantil. Estás expe-
rienciasde pedagogía moderna  estarían 
siempre presentes en la escuela que fun-
dó en Madrid.  


Se casó en 1952 con el escritor 
Ignacio Aldecoa de quien tomó el apelli-
do. Colaboró en las revistas literarias del 
momento como la “Revista “Española 


 
En 1959 fundó un 


colegio privado que todavía 
dirige.  


Incansable viajera 
sigue recorriendo Europa e 
incluso Estados Unidos 
dando conferencias en dis-
tintas universidades. 


Su primera publica-
ción es el libro “Cuentos a 
Ninguna Parte”, publicado 
en 1962. Tras la muerte de 
su marido 1969 hace una 
selección y una edición de 
los cuentos del escritor y 
escribe el libro de memorias “Los niños de la Gue-
rra”. 


Después de un periodo de silencio en 1990 
publica  Historia de una Maestra, dedicada a su 
madre, que es el primer libro de una trilogía  que 


continúa con Mujeres de 
Negro y La Fuerza del 
Destino. 
La educación sigue sien-
do una pasión que la 
arrastra.  Continúa en la 
actualidad escribiendo 
novelas. 


MªEsther Alcocer 
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La educación sigue siendo una pasión 
que le arrastra 


Historia de una maestra  
 
Es un relato en el que la protagonista re-
memora con serena lucidez la 
historia de su vida. entregada 
a una profesión que la lleva de 
pueblo en pueblo, en condicio-
nes casi siempre miserables. 
Gabriela vive su historia per-
sonal sobre el telón de fondo 
de un período decisivo en la 
historia de España: desde los 
años veinte hasta el comienzo 
de la guerra civil. 


Los Niños de la Guerra 
 
Los niños de la guerra son hoy hombres y 
mujeres en la plenitud de su madurez 
humana y profesional. Unos cuantos 


(algunos de ellos ya des-
aparecidos) dejaron en sus 
libros el testimonio de 
aquellos años difíciles, con-
taron la historia de una in-
fancia en guerra, de una 
adolescencia y una juventud 
en posguerra. 
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1874 1874 1874 --- 1974 1974 1974 CCCC    
 
asi siempre gracias al azar encontramos pe-


queños tesoros que nos proporcionan grandes sa-
tisfacciones. 


Así descubrí la historia de Maria de la O, 
y... realmente me impresionó. 


Poco se sabía de ella hasta que Antonina 
Rodríguez investigó  y publicó sobre su vida y 
obra. No es de extrañar, ya que casi toda su pro-
ducción literaria está firmada con el nombre de 
Gregorio Martínez Sierra, el apellido del hombre 


con el que se 
casó y para el 
que escribió y 
siguió escribien-
do aún después 
de su separación. 
 
Nació María en 
San Millán de la 
Cogolla ( La 
Rioja) donde su 
padre era médico 
rural. Después se 
trasladaron al 
pueblo de Cara-
banchel donde se 
crió  en contacto 


con la orfandad, la miseria y el desamparo que era 
la clientela de su padre. Estos ambientes y perso-
najes iban a nutrir la obra de María. No asistió a la 
escuela, su madre fue su maestra y le enseño en 
castellano y francés no sólo todas las materias in-
cluidos latín, sino el valor de un buen razonamien-
to. 


Después estudió magisterio y comercio  en 
la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que 
inició  el   despegue de la educación feminista 
hacia 1870 con profesorado como Giner de los 
Ríos. 


A los 23 años se enamora de Gregorio Mar-
tínez Sierra varios años menor que ella y se casan  
en 1900. 


En 1889 escribe con su nombre Cuentos 
Breves. A partir de ese momento y hasta casi el 
final de sus días toda su producción estará firmada 
con el nombre de Gregorio Martínez Sierra. 


 
Ya casada realiza su primer viaje al extranje-


ro con una beca, para ampliar sus estudios de peda-
gogía. Bélgica le inicia en el socialismo, al ver co-
mo chicos y chi-
cas de clase me-
dia hacían causa 
común con los 
trabajadores y 
con ellos entró 
por primera vez 
en una Casa del 
Pueblo. 


María tiene 
amistad con es-
critores y compo-
sitores de la épo-
ca, muchas veces 
es su soporte 
emocional y su 
apoyo en la pro-
ducción literaria 
y musical. 


Ella escribe de Juan Ramón Jiménez   
“encaró para mí el ideal de fraternidad, yo tenía mi 
vida sentimental colmada, él llenaba la suya con 
sueños  inefables de cualquier mujer que acertaba a 
pasar a su lado.” Ella le animaba a escribir e incluso 
tuvo que apoyarle económicamente y emocional-
mente cuando estaba enfermo. 


 
Las colaboraciones 
con el músico Manuel 
de Falla son también 
importantes. Falla se 
inspira para componer 
Los Jardines de Espa-
ña, en el libro Grana-
da, y es María la des-
cubridora y guía de la 
Alambra  para Ma-
nuel.  
El  Amor Brujo se 
completa gracias a la 


tenacidad y espíritu altruista de María 
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María y Gregorio con  
Manuel de Falla 
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María se separa de su marido y se va a vivir a 
Francia donde sigue escribiendo para él. Gregorio 
lleva al teatro y al cine posteriormente la produc-
ción de María a quien en cartas  pide  “sigue escri-
biendo, que me quedo sin obras para estrenar”.  
María sigue escribiendo con el nombre de su ex-
marido, su obra es copiosa, pero ella  muchas veces 
pasa por dificultades económicas a pesar de los éxi-
tos  de las obras. 


Una de sus primeras producciones con gran 
éxito es  Canción de Cuna, estrenada en 1911 en el 
teatro, se representa en muchos países convirtiéndo-
se en un Best Séller. Después se llevaría al cine. 


 A partir de ese éxito, la carrera teatral de la 
Firma Martí-
nez Sierra  fue 
una de las más 
triunfales.  


P e r o 
María no sola-
mente escribe, 
también tradu-
ce obras a 
francés, inglés 
e incluso aprende ruso y también traduce a este 
idioma. Sigue apoyando a músicos, Turina entre 
otros y a escritores. 


Ante la posibilidad de la llegada de la Repú-
blica, María aporta su persona a la idea de la repúbli-
ca. Comienza a dar charlas feministas. Es la Presi-
denta de la Asociación de Educación Cívica, cuyo 
objetivo es despertar a las mujeres de la clase media. 
A ellas va dirigido principalmente el libro La mujer 
española ente la República escrito en 1930. 


Es elegida diputada por Granada en 1933. En 
las Cortes se oyó la voz sensible e inteligente de Ma-
ría, incansable contra la injusticia y a favor de la 
igualdad. Si se quiere la liberad del pueblo, decía, 
habrá que librarle de la esclavitud del hambre y de la 
esclavitud del terror. 


  
María LejárragaMaría Lejárraga.  
Una mujer en la sombra  
Antonina RodríguezAntonina RodríguezAntonina Rodríguez 
ALGABA Ediciones 
Es la vida y la obra de una de las 
mujeres españolas más injusta-
mente silenciadas y olvidadas del 
siglo XX, tanto desde el punto de 
vista literario como del compromi-
so social, desde su nacimiento en 
1874 en los valles riojanos hasta 
su muerte en Buenos Aires 


La noche del 17 de julio de 1936 al salir de 
Ateneo de Madrid, le informan que en Marruecos se 
ha sublevado el general Franco.   “Nuestra bien naci-
da República, nació en Paz y murió a mano armada”, 
escribiría más tarde María.. 


En Noviembre de 1936 es nombrada agregada 
comercial en Suiza e Italia, desde  allí se hace cargo 
de una colonia de niños evacuados. 


Al finalizar la guerra comienza un largo exi-
lio, con la huída a Francia durante la ocu-
pación nazi, sufrió clandestinidad y tras la 
liberación de París, vivió ciega, pobre y 
aislada. 
En 1950 se embarca rumbo a Nueva York, 
vivirá en Méjico y se trasladará definitiva-
mente a Buenos Aires, donde realiza nue-
vos proyectos literarios y periodísticos. 
A los 78 años publica en el exilio su auto-
biografía Gregorio y Yo. Dos años después 
publica Una mujer por los caminos de Es-
paña, también libro biográfico donde cuen-


ta la campaña electoral en una España hambrienta 
y desgarrada 


Maria de la O Lejárraga murió en Buenos 
Aires el 28 de junio e 1974. En una de sus últimas 
cartas María decía: 


“Las mujeres socialistas debemos enseñar 
sobre todo una asignatura: La solidaridad humana” 


Victoria Martínez  


María Lejárraga, activa militante política, centró su labor 
en conferencias, destinadas a la formación cultural de la 
mujer, su adhesión al PSOE y su participación en mítines 
junto a las más relevantes personalidades políticas, como 
fue el caso de Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, Inda-
lecio Prieto o Pasionaria. Asimismo, en años republicanos 
desarrolló una intensa labor política como presidenta de la 
Asociación Femenina de Educación Cívica y como diputada 
socialista por Granada en la candidatura de Fernando de 
los Ríos de 1933. 


El feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud en su vida, que ten-
gan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a 
medias con ellos, ya que a medias lo pueblan,  y que en perfecta colaboración procuren su 
felicidad propia y  mutua y el perfeccionamiento de la especie humana. Pretende que ellos y 
ellas lleven una vida serena, con la mutua tolerancia que cabe entre iguales, no en la rencoro-
sa y degradante sumisión del que se siente menos opuesta a la egoísta tiranía del que se siente 
más. 


Maria Lejárraga 1917. 







I 
 


sabella BEETON , de soltera  Mayson, nació 
en Londres en 1836, una d los cuatro  hijos 


de Benjamin   y Elisabeth Mayson. Su padre mu-
rió cuando ella tenía 4 años y su madre se volvió 
a casar  con Henry Dorlyng , un  viudo con cua-
tro hijos. El matrimonio tuvo después otros cuatro 


hijos más. 
 
Isabella se educó en Heidelberg en Alemania y 
cuando volvió a Inglaterra  en 1856,  a los 20 
años, se casó con  Samuel Orchart Beeton, un 
acaudalado editor. El 


fundó  una revista men-
sual 
   “ENGLISHWOMAN’S DO-
MESTICMAGANIZE”  ( Re-
vista para las amas de 
casa inglesas). 


En 1857 Isabella comenzó 
la colosal tarea de com-
pilar  los libros de Beeton 
sobre la organización de 
las tareas domésticas. 
El libro tiene consejos sobre todos los aspectos 


de la vida doméstica, criados, etiqueta, anima-
les de la casa, jardinería, salud, planificar y orga-
nizar una cocina, o una zona de lavado,  costura 
etc. Es decir todo lo que una joven esposa nece-
sitaba saber así como una gran  variedad  de 


recetas  con listas de ingredientes, pesos y medi-
das y métodos de cocinarlo,  
El libro  ha sido y será siempre la biblia  de los co-
cineros ingleses y sirvió de base para  los libros de 
cocina que se publicarían posteriormente. 
Desgraciadamente  Isabella murió en 1865, des-


pués del parto de su cuarto hijo, pero su memo-
ria vivirá siempre. 
 


I 
 


sabella BEEETON, née Mayson   was born in 
London in 1836, one of the 4 children  of 


Benjamin and Elisabeth Mayson. Her father 
died when she was 4 years old and her mother 
remarried Henry Dorling, a widower with 4 chil-
dren of his own. This marriage had  4 four other 


children. 
 
Isabella was educated in Heidelberg, Ger-
many, and on her return in 1856 at the age of 
20, she married a wealthy publisher, Samuel 


Orchart Beeton. He was 


The founder of a 
monthly magazine 
 “ENGL I SHWOMAN’S 
DOMESTIC MAGANIZE” 
 
In 1857, Isabella began 


the colossal task of 
compiling Beeton’s 
book of household 
management. 


It contains advice on all aspects of domestic 
life- servants, etiquette, pets, gardening heath, 


planning and organizing a kitchen, laundry, 
sewing and everything a young wife could 
need to know, as well as a full range of recipes 
presented with separate lists of ingredients, 
weights, and measures and methods of cook-


ing. 
It was and will always be, the bible of English 
cooks, paving the way for cookery books of 
future. 
Sadly, Isabella died in 1865 after giving birth to 
her 4th child, but her memory will live of  for-


ever.  
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     1836-1865 


LESLEY ANN LEWIS 
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F  elisa Rincón de Gautier fue la primera mujer 
en ocupar la alcaldía de una ciudad importante del 
hemisferio Occidental.  


Nació en el pueblo de Ceiba, Puerto Rico, el 9 
de enero de 1897, hija de Enrique Rincón, abogado, 
y de Rita Marrero, maestra. La mayor en una familia 
de nueve hijos, a la temprana edad de 12 años se 
hizo cargo de sus hermanos al morir su madre. 


Creció en un hogar donde era común la tertulia 
de temas políticos e internacionales entre su padre y 
algunos de los grandes líderes del Puerto Rico de 
entonces.  


Cuando las mujeres adquirieron el derecho al 
voto en Puerto Rico en el año 1932, doña Felisa no 
sólo fue la quinta en registrarse, sino que también fue 
nombrada representante oficial del Partido Liberal. 


  Como militante del Partido Liberal, Felisa Rin-
cón se dedicó a llevar el mensaje de reforma de su 
partido a los pobres concentrando sus esfuerzos en 
los peores arrabales de Puerto Rico. 


Con la fuerza de su imaginación, iniciativa y 
perseverancia, doña Felisa fue una de las primeras 
mujeres en votar en Puerto Rico y en ocupar una 
posición de liderato dentro de un partido político en 
los años 30 y en ser nombrada a un cargo importante 
en el servicio público en la década de 1940.  


Rompió con barreras sexistas tradicionales al 
ser nombrada Alcaldesa de San Juan en 1946, posi-
ción que ocupó con abrumador apoyo del pueblo 
hasta enero de 1969. Abrió camino a cientos de otras 
mujeres para la   participación en el proceso político. 
Trabajó incansablemente para promover la participa-
ción electoral de los hispanos residentes en los Esta-
dos Unidos. 


Sirvió como Alcaldesa de San Juan por espa-
cio de22 años, de 1946 a 1968. Fue pionera del mo-
vimiento en pro de los derechos políticos de la mu-
jer, en establecer centros de asistencia legal y médi-
ca para indigentes.  


Es estos 
años, la prioridad 
de doña Felisa fue 
el bienestar del 
pueblo, sobre todo 
los pobres y los 
desvalidos. Bajo su 
administración se 
lograron grandes 
proyectos y progra-
mas piloto. Doña 
Felisa organizó los 
primeros centros de 
cuidado preescolar 
del Hemisferio, las 
"Escuelas Materna-
les", que más tarde 
sirvieron de modelo 
para el programa "Head Start" de los EE.UU. en la 
década de los 60. Instituyó centros clínicos de dia-
gnóstico en los barrios de la capital. 


Estableció los primeros centros municipales 
para el cuidado de personas mayores  y los prime-
ros centros para personas con escasos recursos. Su 
alcaldía estaba siempre abierta de todo el pueblo 


Líder y figura ejemplar para los hispanoameri-
canos, sirvió también como Embajadora de Buena 
Voluntad bajo cuatro presidentes norteamericanos.  


 Por su integridad, su devoción al deber, su 
dedicación a la mejora de oportunidades de los 
miembros  menos afortunados de la sociedad  y por 
el fomento de los valores de la democracia será  
recordada como una de las mujeres más destaca-
das políticamente. 


Francisco José Jara 


189718971897189718971897189718971897189718971897------------199419941994199419941994199419941994199419941994            







 


 


H  ace ya varios años llegó a mis manos un libro titu-
lado Las enseñanzas secretas de los budistas tibetanos de 
Alejandra David-Néel. Un libro pequeño de tamaño pero muy 
grande en su contenido. Rápidamente quedé impresionado 
por la autora. Con mujeres así uno recobra de nuevo la fe en 


él genero femenino.  
Por esta razón he decidido 
reunir algunas reseñas de su 
vida a modo de sencillo y 
humilde homenaje. Ojalá to-
dos pudierais compartirlo con-
migo aunque no olvido las pala-
bras que un erudito tibetano 
retirado a la vida contemplati-
va le dijo a Alejandra a raíz 
de la publicación de uno de 
sus libros: 
    “Trabajo perdido, le decía, 
la gente es igual en todo el 
mundo. Hableles de verdades 
profundas, bostezan y te de-
jan sólo, pero cuénteles chis-
mes y películas absurdas, son 
puro ojos y oídos.” 
Alejandra nació 13 años des-


pués del matrimonio de sus padres en 1867 en París en el 
elegante barrio de Saint-Mandé. A los 13 años comenzó a 
interesarse por la doctrina budista cuando estudiaba en 
Bruselas en el colegio religioso de Bis Fleur. 


La decoración de su habitación 
indicaba su creciente interés por las reli-
giones comparadas. Tenía siempre encen-
dida una lamparilla ante un Buda de por-
celana. Sobre su lecho colgaba un crucifi-
jo y una Biblia ocupaba el lugar de honor 
en su mesa. 


A los trece años escuchó por pri-
mera vez la leyenda del supremo sacrifi-
cio de Buda, según el cual éste ofreció su 
propio cuerpo para alimentar a una tigre-
sa que estaba a punto de morir de inani-
ción; quedando fuertemente impresionada  
por este acto de supremo amor hacia los demás seres. 
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Cumplidos los dieciséis pronto co-
menzó a despertar su espíritu aventurero, 
fugándose a Italia 


Con una alianza de casada para apa-
rentar más edad. Después de numerosas 
aventuras decidió ir a La Sorbona a estudiar 
sánscrito. A través de la traducción de los 
textos budistas comenzó a interesarse más 
y más por el tema. Pero según ella misma 
reconoce, lo que más la influyó fueron sus 
visitas al museo Guimet que poseía una es-
pléndida colección oriental. Allí pasaba horas 
y horas estudiando textos. En una ocasión 
creyéndose sola en la biblioteca hizo postra-
ciones frente a una imagen de Buda. Una voz 
amable surgió de la sombra diciendo “Que 
las bendiciones de Buda sean contigo” Era la 
voz de la condesa de Bréant que también iba 
a estudiar a aquella biblioteca. Pronto se 
hicieron grandes amigas. Posteriormente 
animada por la condesa se embarcó rumbo a 
la India. 


Una vez allí lo primero que hizo fue 
visitar un templo budista pero los colores 
chillones de las imágenes y altares no le cau-
saron una buena impresión. 


Al día siguiente fue al templo de 
Kelinaya. La imagen de aquel edificio y el 
silencio que lo rodeaba la impresionaron pro-
fundamente. 
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Esta ex-
traordinaria mujer 
que había actuado 
ante un rey y prínci-
pes europeos, que 
había subido a los 
escenarios más fa-
mosos como cantan-
te de ópera, que 
había paseado y da-
do conferencias por 
las ciudades más 
elegantes del viejo 
continente, estaba a 
punto de iniciar su 
más apasionada am-
bición : no dejar rastro ni huella, dejar atrás el 
reconocimiento y las comodidades de los palacios 
y convertirse en una peregrina anónima en el pá-
ramo desierto en busca de la sabiduría que cal-
mase su alma. 


A pesar de las enormes dificultades 
del viaje, de tantas privaciones, riesgos e inco-
modidades Alejandra cada vez tenía mejor sa-
lud y al mismo tiempo estaba más lúcida. 


Después de cuatro durísimos y entra-
ñables meses aparecieron ante sus ojos los do-
rados tejados del Potala (palacio-templo donde 
residían los sucesivos Dalai-Lamas). Comprendió 
en ese mismo instante que todo había valido la 
pena. 


 
(Alejandra David-Neel fue la primer 


mujer extranjera que entró en El Tíbet)  
RAIMON PASTOR 
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En la India siguió el itinerario típico de cual-


quier turista pero conoció a un anciano asceta que es-
taba siempre en estado de meditación profúndale an-
ciano al despedirse de Alejandra le susurró un consejo 
al oído: “Todo es transitorio, esa es la ley universal.” 


Agotado todo su dinero tuvo que volver a 
Francia. Allí se casó con un rico gigoló de la época su-
pongo que con la intención de cambiarlo, pero la cosa 
no fue muy bien. Las actividades de la época no coinci-
dían con las convicciones de Alejandra, su matrimonio 
no funcionaba, poco a poco su salud mental comenzó a 
quebrantarse, entrando en profundas crisis depresi-
vas. 


Alejandra parte de nuevo hacia la India don-
de tres persona iban a cambiar definitivamente su vida 
futura: el maharajá de Sikkin, su santidad el XIII Da-
lai Lama y el abad de un lamasterio su maestro de bu-
dismo. 


A partir de aquí la vida de Alejandra tomó un 
objetivo claro, profundizar en las enseñanzas budistas 
que tanto le habían impresionado, comenzando a orga-
nizar viajes para conocer templos y maestros, para 
recibir enseñanzas.En algunos momentos estuvo a pun-
to de abandonar debido a las duras condiciones de vida 
que llevaba pero pensaba que si alguien desea el fin, ha 
de aceptar los medios y entonces se comprometió a 
explicar el drama o doctrina budista, por el beneficio 
de todos los seres sintientes 


El aprendizaje de Alejandra con su maestro 
duró dos años. Su sueño de adentrarse en el Tibet 
prohibido cada vez se repetía más, pero antes visitaría 
la China y Japón. Con 51 años Alejandra aún tenía fuer-
zas suficientes para aguantar horas y horas a caballo y 
largas caminatas a pie entre arduas montañas, 
parajes peligrosos llenos de dificultades y 
grandes riesgos. Ahora era la quinta vez que 
ponía rumbo hacia la zona prohibida del 
“Paraíso de las Nieves” Tibet, para lo cual te-
nía que vestirse con el bonete  y las túnicas 
religiosas haciéndose pasar por un monje 


Con grandes ilusiones y esperanzas 
en la gran marcha tanto tiempo preparada, la 
iniciaron al amanecer del día 5 de Febrero de 
1921. Alejandra y su hijo espiritual inician su 
peregrinación su gran aventura  en busca de 
Lhasa la ciudad prohibida. 
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1878187818781878----1968196819681968 


 


Nació en Viena y estudió en 
las universidades de Viena y 
Berlín. Física austrosueca que 
identificó por primera vez la 
fisión nuclear. En colabora-
ción con Otto Hahn, descubrió 
el Protactinio en 1918 y fue 
profesora de física en la Uni-
versidad  de Berlín desde 


1926 hasta 1933. En 1938 abandonó Alemania y 
se unió al personal de investigación atómica de la 
Universidad de Estocolmo. En 1939 Meitner publi-
có el primer artículo sobre la fusión nuclear. Tam-
bién es conocida por su investigación sobre la teo-
ría atómica y la radioactividad. En su obra predijo 
la existencia de la reacción en cadena que contri-
buyó al desarrollo de la bomba atómica. En 1946 
fue profesora invitada en la Universidad Católica 
de Washington y en 1959 volvió a Estados Unidos 
para dar conferencias en varias instituciones. 


 
Mª Pilar Guirao Salar 


G.E.S. II 


 
 
Elizabeth Blackwell (1821-1910), fue la primera mujer mé-
dico de Estados Unidos. Nacida en Bris-
tol, Inglaterra, estudió en la escuela de 
Medicina de Ginebra ( hoy Hobart and 
Filian Smith Collage), donde obtuvo el 
título de Medicina en 1849. 
 
Ella y su hermana, Emily Blackwell, fue-
ron pioneras en la práctica de la medicina 
por mujeres. En 1853 fundaron la New 
York Infirmary for indigent Women ald Children (hoy New 
York Infirmary ) en Nueva York. Esta institución fue la pri-
mera en contra con personal enteramente femenino. En 
1868, crearon una escuela médica para mujeres, que se 
afilió a la Cornell University Medical Collage en 1898. 
Blackwell se estableció en Londres a partir de 1869. Fue 
una de la fundadoras de Nacional Health Society of London 
y de la London School of Medicine for Women, donde fue 
profesora de Ginecología desde 1875 hasta 1907. Entre 
sus escritos figuran la Educación física de las jóvenes 
(1852) y Primeros trabajos para la apertura de la profesión 
médica a las mujeres (1895). 
Creo que, debemos mucho a estas mujeres que en tiem-
pos tan difíciles para ellas, lograron su propósito y un méri-
to profesional admirable. 


Mª Jesús Arroyo  
GES II  NOCHE 
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acida en 1868 en EEUU, era una de los siete hijos  de un prominente ministro de la iglesia. 
Se trataba de una mujer de modales reservados, pero muy inteligente. Estudió astronomía, en 1982 
recibió su grado de bachiller. Unos cuantos años después ingresó en el Observatorio del Harvard 


College como ayudante voluntaria de investigación y terminó traba-
jando allí para el resto de sus días. Se convirtió en una de las primeras 
astrónomas en comparar en forma sistemática la luminosidad de las 
estrellas utilizando laminas fotográficas, las que tienen una sensibili-
dad mucho mayor frente a la luz azul que la del ojo humano. El interés 
específico de Leavitt eran las estrellas variables, descubrió 2400 a lo 
largo de su carrera. Su mayor descubrimiento fue la relación entre pe-
riodo y luminosidad para las variables cefeidas, las que muchos astró-
nomos han utilizado para medir distancias cósmicas. 
Henrietta Leavitt fue una de las mujeres que trabajaron en el Observa-
torio del  Harvard College durante los primeros años del siglo XX. 
Leavitt era sorda, fue durante toda vida una persona disciplinada y 
religiosa y se guió según los valores estrictos de sus antepasados puri-
tanos, murió en el año 1921en Lancaster, Massachussets.  


    Mª Dolores Zaragoza....... 
 


 


 


 







                                                                                                                                                


   


B 
 
ioquímica y primera mujer que recibió el premio Nobel de medicina por sus investiga-
ciones sobre la síntesis biológica del glicógeno y el mecanismo de acción de la insuli-


na.  
 Cursó sus estudios de Medicina en Praga y en el transcurso de los mismos conoció a 
su marido, Carl Ferdinand Cori, con el que formaría un sólido y exitoso equipo de investiga-
ción. Instalados en Esta-
dos Unidos, juntos lleva-
ron a cabo la mayoría de 
sus trabajos, debido al 
interés mutuo por las 
ciencias preclínicas, y 


sirvieron de fuente de inspiración y empuje 
para sus colegas en los centros de investigación bioquímica que dirigieron. 


Fueron pioneros en la investigación de enzimas. Sus estudios de hormonas contribuyeron a la comprensión 
del papel de la pituitaria  y de desordenes metabólicos como la diabetes. Juntos desarrollaron el fundamento de 
cómo se alimentan las células y transforman la energía, y analizaron el papel de los azúcares en el cuerpo ani-
mal y los efectos de la insulina y la adrenalina. 


En 1947, Gerty Theresa recibió el premio Nobel en Fisiología y medicina conjuntamente con su marido y con 
Bernardo Alberto Houssay, del Instituto de Biología y Medicina Experimental de Buenos Aires. 


Maria Jesús López Pérez 
GES I Noche 


 


Ch ristiane nació en Francfort, Alemania, en 1942 durante la se-
gunda guerra mundial. La situación económica de su familia 


era difícil, pero Christiane y sus cuatro hermanos tuvieron una niñez feliz. En 
la escuela Christiane sólo se esforzaba en las asignaturas que le gustaban, 
los profesores la conside-
raban dotada, pero perezo-
sa. Sus resultados escola-
res fueron algo mediocres. 


Christiane estudió Biolo-
gía, Química y Física en la 
universidad de Francfort.  


Pronto empezó a estudiar los nuevos métodos para encontrar la secuencia de genes DNA, pero la 
investigación para su doctorado en 1973 la aburrió algo.  


Ella deseaba investigar cómo los afectaban al desarrollo de los organismos y encontró en la mosca 
de la fruta, drosóphila, un buen material de estudio. 


Se dedicó a la Bioquímica en el Instituto Max-Planck en Tübingen, donde realizó los descubrimientos 
que le merecieron el Premio Nobel en medicina en 1995. 


La investigación que realizó con Eric Wieschaus permitió estudiar el desarrollo embrionario, genes de 
efecto materno. Descubrieron alrededor de 120. Luego ampliaron la investigación con peces zebra, co-
mo un ejemplo de los vertebrados. 


La metodología para determinar el orden del genoma humano está relacionada con la utilizada para 
hallar el genoma de la drosóphila. Los seres humanos pueden parecer muy diferentes a las minúsculas 
moscas, pero de hecho, muchos de los genes implicados en el desarrollo de los descubiertos por Chris-
tiane, son iguales. 


Rubén Hafifi Ruiz     
GES II  I   
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Premio Nobel de Medicina en 1995; por Premio Nobel de Medicina en 1995; por Premio Nobel de Medicina en 1995; por 
sus descubrimiedesarrollo embrionario sus descubrimiedesarrollo embrionario sus descubrimiedesarrollo embrionario 
ntos sobre “el control genético en el ntos sobre “el control genético en el ntos sobre “el control genético en el 
tempranotempranotemprano”. 


BiólogaBiólogaBióloga    
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Gracias a las investigaciones que se han desarrolla -
do, la medicina proporciona con nuevos medicamentos  
incluso con operaciones, mejor calidad de la vida a  los 
millones de diabéticos que hay en el mundo. 


 
Praga, 1896Praga, 1896Praga, 1896--- San Luís, Misuri, 1957 San Luís, Misuri, 1957 San Luís, Misuri, 1957 
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Ganó tal reputación que al museo 


asistían estudiantes de Europa, Asia y 
África a escuchar sus enseñanzas so-
bre la aritmética de Diofanto y su casa 
se convirtió en un gran centro intelec-
tual. 
Sus logros incluyen varios documentos, 
como sobre el Canon Astronómico de 
Diofanto- convertido en un texto de con-
sulta obligatoria para los astrónomos de 
su época y donde se habla de ecuacio-
nes de primero y segundo Grado, así 
como importantes inventos, entre los 
que destacan el astrolabio (instrumento 
que se usaba para determinar el movi-
miento y la posición de las estrellas ), la 
esfera plana y el aerómetro 
(instrumento que mide la densidad del 
aire u otros gases). 


Convertida en una erudita de unos 
conocimientos que los cristianos identifi-
caban entonces con el paganismo y que 
perseguían, fue obligada a adoptar el 
cristianismo. Su negativa la costó la vi-
da en la cuaresma del año 415. 


 


U   na de las primeras mujeres en 
la historia que contribuyó al desarrollo de 
las matemáticas. Es considerada tam-
bién por muchos como la primera mártir 
del conocimiento científico, puesto que, 
acusada de idolatría, fue salvajemente 
torturada, asesinada y mutilada. 


Hija de Teón de Alejandría, ilustre filó-
sofo y matemático, su padre quiso que 
fuera, dicho en sus propias palabras “un 
ser humano perfecto” y por eso se en-
cargó desde que era niña de la educa-
ción de su mente y su cuerpo. Al pare-
cer, este riguroso entrenamiento alcanzó 
su objetivo, pues a decir de Sócrates Es-
colástico, historiador de Hipatia 120 años 
después de su muerte,”(la belleza, inteli-
gencia y talento de esta gran mujer fue-
ron legendarios, superó a su padre en 
todos los campos del saber, especia-
mente en la observación de los astros”. 
Hipatia se dedicó durante veinte años a 
investigar y enseñar matemáticas, geo-
metría, astronomía, lógica, filosofía y 
mecánica en el museo de Alejandría, 
donde ocupaba la cátedra de filosofía 
platónica, por lo que sus amigos y com-
pañeros la llamaban la filósofa.  
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F   ue una de las pri-
meras de su tiempo que 
con más pasión se dedicó 
al estudio y al conoci-
miento de los avances 
científicos. 


En todas sus obras, la 
autora desarrolló las 
aportaciones matemáti-
cas necesarias para una 
mejor comprensión de las 
teorías expuestas. Su 
estilo riguroso, sencillo y 
didáctico, favoreció el enorme éxito de sus tra-
bajos y la consideración de que fue objeto por 
parte de la comunidad científica del siglo XIX. 


Su libro “The Connectation of the physi-
chal sciences ”, publicado en 1834 fue un éxito 
y conoció 9 ediciones sucesivas, siempre mejo-
radas. 


Uno de los mayores logros fue contar con 
la colaboración de científicos tan importantes 
como Faraday, Wollaston, Herschel, Maxwell y 
Whewell. En el Libro Mary Somerville presenta-
ba una visión del mundo físico que contenida 
una explicación matemática compleja, pero evi-
tando, en la mayor medida de lo posible, el uso 
excesivo de fórmulas o símbolos matemáticos. 


 


 


En 1848 publica “Physical Goegrahy ” , en 
un texto que se ha utilizado durante décadas, 
pero que algunos parlamentarios y miembros 
del clero, criticaron duramente por su enfoque 
evolucionista. Este hecho contribuyo aún más 
a su éxito. 


En 1865, a los 85 años, publica “Moleculos 
and Microscopi scien-
ce”, una aproximación a 
la composición de la 
materia, el concepto de 
calor y las partículas 
microscópicas. 


En 1872, a los 92 
años la muerte le sor-
prendió, estudiando una 
memoria de Hamilton, 
Los Quarterniones. 


Destacó por su ni-
vel, su capacidad de 
síntesis y su claridad en la exposición. 


 


Gloria Pérez 


GES II Noche  
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Matemática y científica escocesa 


 


Mary Somerville fue una infatigable trabajadora, una persona Mary Somerville fue una infatigable trabajadora, una persona Mary Somerville fue una infatigable trabajadora, una persona 
cuya dedicación a la ciencia es incuestionable. Su currículo, cuya dedicación a la ciencia es incuestionable. Su currículo, cuya dedicación a la ciencia es incuestionable. Su currículo, 
ante la imposibilidad de tener honores académicos, muestra un ante la imposibilidad de tener honores académicos, muestra un ante la imposibilidad de tener honores académicos, muestra un 
compendio de premios, distinciones y reconocimientos. compendio de premios, distinciones y reconocimientos. compendio de premios, distinciones y reconocimientos.    
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Chanel se convierte en una de las prime-


ras mujeres que lanza la moda del cabello corto. 
Rechazando el calificativo de género pobre, con el 
que a menudo se calificaba a sus creaciones, Cha-
nel supo distinguir la sobriedad de la pobreza. 
Chanel se convirtió en uno de los personajes más 
populares de París. Era amiga, entre otros, de 
Jean Cocteau y de Diá-
guilev, para quien dise-
ñó el vestuario de algu-
nas de sus obras. Tam-
bién trabajó para el 
cine, como en La regla 
del juego (1939), de 
Jean Renoir. Al mismo 
tiempo es la primera 
diseñadora que, con la 
ayuda de Emest Beaux, 
lanza sus propios per-
fumes: N° 5 (que al-
canzará fama mundial), 
N° 22, Gardénia (1925) 
y Cuir de Russie 
(1926).En 1939, al declararse la segunda Guerra 
Mundial, cierra su casa de costura y se dedica ex-
clusivamente a la elaboración de perfumes. 


A la muerte de Gabrielle Chanel, la em-
presa Chanel S.A. se encarga de la dirección admi-
nistrativa y de la distribución de los productos en 
el extranjero. En 1983 Karl Lagerfeld se hace 
cargo de la dirección artística de la firma con la 
idea de renovar la casa respetando el espíritu de 
su creadora. 


Fernando Sanmartín Alonso 
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C 
 
oco Chanel (188318831883---197119711971), diseñado-
ra francesa de moda convertida 


en un mito gracias a su distante y enigmática per-
sonalidad. Supo imponer un estilo intemporal al 


margen de todas 
las modas. El cé-
lebre traje que 
lleva su nombre 
sigue siendo todo 
un símbolo de 
elegancia. 
Nacida en Sau-
mur de padre 
desconocido, Ga-
brielle Bonheur 
Chasnel pierde 
muy joven a su 
madre, siendo 
enviada a un or-
felinato. Más 
tarde comienza 


su aprendizaje con un fabricante de canastillas de 
bebé en Moulins. Con una forma de vida bastante 
libre, decide introducirse en el mundo de la can-
ción (su apodo procede de su interpretación del 
estribillo "Qui a vu Coco dans I'Trocadéro?". Por 
aquel entonces conoce a un joven oficial de caba-
llería, Étienne Balsan, y ambos se instalan en París. 


Chanel trabaja con Lucienne Rabaté, uno 
de los modistos más célebres de la época, y en 
1909 abre, con el nombre de Chanel, una sombre-
rería en el bulevar Malesherbes. En 1912, con ayu-
da de su compañero, el británico Alfred Capel, 
quien le ayuda a desarrollar su actividad, inaugura 
un salón en el número 21 de la calle Cambon. Al año 
siguiente abre una boutique de moda en Deauville 
yen 1915 otra en Biarritz. Inmediatamente des-
pués de la guerra, Chanel comienza a crear poco a 
poco una de las casas de costura más importantes 
de la época. 


 


188318831883188318831883188318831883188318831883------------197119711971197119711971197119711971197119711971 







                                                                                                                                                 LLANDA                                                                                  Nº10                                                                                                                                 


M 
 
arie Curie fue la primera mujer que 


ganó el Premio Nobel, y la primera persona que lo 
ganó dos veces. Curie acuñó el término radiactivi-
dad para las emisiones del uranio detectadas en sus 
primeros experimentos. Más tarde, junto con su ma-
rido, descubrió los elementos polonio y radio. El bri-
llante trabajo de Curie en radiactividad le acabó cos-
tando la vida; murió por exposición excesiva a las 
radiaciones. 


Marie Curie (1867-1934) y su marido Pierre 
Curie (1859-1906), matrimonio de físicos franceses, 
premiados con el Nobel, que descubrieron conjunta-
mente los elementos químicos radio y polonio. El 
estudio del matrimonio Curie de los elementos ra-
diactivos contribuyó a la comprensión de los átomos 
en los que se basa la física nuclear moderna. 


 
Marie Curie, de 
soltera Marja Sklo-
dowska, nació en 
Varsovia (Polonia) 
el 7 de noviembre 
de 1867. Su padre 
fue profesor de 
física. En 1891 se 
trasladó a París 
(donde cambió su 
nombre por Marie) 
y se incorporó a la 
Sorbona. Dos años 
más tarde acabó 
sus estudios de 
física con el núme-
ro uno de su pro-


moción. En 1894 conoció a Pierre Curie y se casa-
ron en 1895.Marie Curie estaba interesada en los 
recientes descubrimientos de los nuevos tipos de 
radiación. Curie comenzó a estudiar las radiaciones 
del uranio y, utilizando las técnicas piezoeléctricas 
inventadas por su marido, midió cuidadosamente las 
radiaciones en la pechblenda, un mineral que contie-
ne uranio. Cuando vio que las radiaciones del mine-
ral eran más intensas que las del propio uranio, se 
dio cuenta de que tenía que haber elementos desco-
nocidos, incluso más radiactivos que el uranio. Marie 
Curie fue la primera en utilizar el término ‘radiactivo’ 
para describir los elementos que emiten radiaciones 
cuando se descomponen sus núcleos. 


En 1898 el matrimonio anunció el descu-
brimiento de dos nuevos elementos: el polonio 
(Marie le dio ese nombre en honor de su Polonia 
natal) y el radio. Durante los cuatro años siguientes 
los Curie, trabajando en condiciones muy precarias, 
trataron una tonelada de pechblenda, de la que ais-
laron una fracción de radio de un gramo. En 1903 
compartieron con Becquerel el Premio Nobel de Fí-
sica por el descubrimiento de los elementos radiacti-
vos. Marie Curie fue la primera mujer en recibir un 
Nobel. 


En 1904 Pierre Curie fue nombrado profe-
sor de física en la Universidad de París, y en 1905 
miembro de la Academia Francesa. Estos cargos no 
eran normalmente ocupados por mujeres, y Marie 
no tuvo el mismo reconocimiento. Pierre murió el 19 
de abril de 1906, al ser atropellado por un coche de 
caballos. Su esposa se 
hizo cargo de sus clases 
y continuó sus propias 
investigaciones. En 1911 
recibió un segundo No-
bel, un hecho sin prece-
dentes. En esta ocasión 
fue el de Química, por 
sus investigaciones so-
bre el radio y sus com-
puestos. Fue nombrada 
directora del Instituto de 
Radio de París en 1914 y 
se fundó el Instituto Cu-
rie. Marie Curie sufrió 
una anemia perniciosa 
causada por las largas exposiciones a la radiación. 
Murió el 4 de julio de 1934 en la Alta Saboya. 


Los Curie tuvieron dos hijas, una de ellas 
también ganó un Nobel: Irène Joliot-Curie y su mari-
do, Frédéric, recibieron el Premio Nobel de Química 
en 1935 por la obtención de nuevos elementos ra-
diactivos. 


Carmen López  
GES I 
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M uchos políticos no le perdonan su exitosa lucha por el sufragio 
universal. A ningún político de ninguna época 
debe tanto la democracia en España como a 
Clara Campoamor. 


Le debemos nada menos que el “sufragio 
universal”, idea aparentemente muy admitida 
pero que para hacerse realidad precisa que 
las mujeres tengan los mismos derechos elec-
torales que los hombres. 


Esta lucha por conseguir el voto femeni-
no ha consumido en muchos países las energí-
as de varias generaciones de mujeres y hom-
bres amigos de la igualdad.  


En nuestro país se consiguió de golpe, 
sin aparen-
te esfuer-
zo. Lo con-
siguió una 
sola perso-
na Clara 
C a m p o a -
mor. 


Hija de un contable 
y una modista, nació 
en Madrid en 1888, 
en el popular barrio 
de Maravillas, lla-
mado hoy Malasaña. 
Perteneció a una 
familia sencilla y 
humilde, de pensa-
miento liberal, cer-
cano al pro-
gres i smo . 
Los recur-


sos económicos procedían del traba-
jo de su padre en un periódico ma-
drileño, y de los de su madre y abue-
la materna.  
 


Por la prematura 
muerte de su padre se vio 
obligada a interrumpir sus 
estudios e inició su vida 
laboral a los trece años, 
ayudando a su madre como 
modista. Después pasa a 
ser dependienta de comer-
cio hasta 1909, año en el que se presenta a 
unas oposiciones administrativas y obtiene una 
plaza en el cuerpo auxiliar de Telégrafos, uno 
de los pocos a los que podía aspirar por su con-
dición de mujer. Así se convierte en funciona-
ria del cuerpo de Correos y Telégrafos, ejer-
ciendo en Zaragoza y San Sebastián. En 1914, 


se presenta y obtiene una plaza en unas oposi-
ciones para profesora en las Escuelas de 
Adultos, pasando a ejercer en Madrid.  


A su trabajo como educadora añade el de 
secretaria del diario "La Tribuna". La estre-
chez económica que padeció en su infancia y 
juventud no fueron un impedimento para que 
en 1924, con treinta y seis años, obtuviera una 
licenciatura en Derecho en la Universidad de 
Madrid, habiendo pasado por Oviedo y Murcia.  


CLARA CAMPOAMOR CLARA CAMPOAMOR CLARA CAMPOAMOR CLARA CAMPOAMOR     
12 de febrero de 1888 12 de febrero de 1888 12 de febrero de 1888 12 de febrero de 1888 –––– Exilio 1972 Exilio 1972 Exilio 1972 Exilio 1972    
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Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que  hicisteis vosotros, pero no 
tenéis el Derecho Natural, el derecho fundamental q ue se basa en el respeto 
de todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder; dejad que la mujer 
se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seg uir detentándolo...."  


( Clara Campoamor, en el Congreso de Diputados el 1 de octubre de 1931.)  


En la Constitución de 1931 el artículo que lo re-
conocía quedó así: "Los ciudadanos de uno y otro 
sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos dere-
chos electorales conforme determinen las leyes" y 
las españolas votaron en las Elecciones Generales 
de 1933 







Clara Campoamor mantu-
vo el principio teórico de la 
igualdad y llevó el peso de 
los debates casi en solitario, 
con la oposición de su propio 
partido, el Radical, y de la 
mayor parte de los republi-
canos. Eran muchos los que 
se oponían a la concesión del voto femenino: los 
partidos de la derecha tradicionalista y católi-
ca y los partidos republicanos desde posiciones 
utilitaristas. Al final el asunto se resolvió con 
una apretada victoria de los partidarios del 
"voto femenino" frente a los que se oponían, 
por lo que la Constitución, aprobada por las 


Cortes republicanas, re-
conoció la plena igualdad 
jurídica y política de 
hombres y mujeres y 
gracias a la influencia de 
Clara Campoamor el voto 
femenino salió adelante. 
Al no encontrar ningún 


grupo político que apoye abiertamente los dere-
chos de la mujer, pretende, sin éxito, organizar 
un partido político independiente y se le niega 
la entrada en el Partido de Izquierda Republi-
cana.  


Considerada una de las "madres" del femi-
nismo español, defendió la igualdad de los dere-
chos de la mujer, luchó por establecer la no-
discriminación por razón de sexo, además del 
sufragio femenino y también promovió la prime-


ra ley del divorcio y  la igualdad 
legal de los hijos habidos dentro 
y fuera del matrimonio.  
Tras el golpe militar de 1936, se 
exilió en Francia, Buenos Aires y 


posteriormente se radicó en Suiza, donde per-
maneció hasta su muerte de cáncer y nostalgia  
en Laussanne en 1972, ya que el régimen fran-
quista nunca le permitió regresar a España 


Mari Carmen Sánchez Cases 
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En 1925 fue nombrada miembro del cole-
gio de Abogados, fecha en la que inició sus ac-
tividades políticas.  


Sus ideas sobre igualdad  de la mujer la 
acercan al PSOE. Mantuvo una gran actividad 
como conferenciante en la Asociación Femeni-
na Universitaria  y en la Academia de Juris-
prudencia, defendiendo siempre la igualdad de 
la mujer la libertad política. Desde ese mo-
mento se manifiesta como una luchadora infa-
tigable por la igualdad de derechos.  


En 1923 expone sus ideas sobre el femi-
nismo, en un ciclo organizado por la Juventud 
Universitaria Femenina, en la Universidad de 
Madrid. En 1925 ya manifiesta en conferen-
cias y escritos su preocupación por los dere-
chos de la mu-
jer.  


En 1929 
forma parte del 
Comité Organi-
zador de la 
Agrupación Li-
beral Socialista, pasando más tarde a perte-
necer al grupo político Acción Republicana, que 
posteriormente, se unirá al Partido Radi-
cal .Junto a Margarita Nelken y Victoria Kent 
fueron las primeras mujeres en obtener un 
escaño en el primer Parlamento republicano, 
en el año 1931, elecciones a las que Clara Cam-
poamor se presentó por el Partido Radical, 
siendo elegida diputada por Madrid.  


En este año, Victoria Kent se opuso al de-
recho electoral de las mujeres, porque consi-
deraba que és-
tas, influidas 
por la Iglesia, 
no votarían la 
República. Esta 
postura recibió el apoyo de la derecha, y el 
rechazo de Clara Campoamor, quien proclama-
ba el derecho al voto femenino, independien-
temente, de que gustase o no su orientación. 


Creo que lo único que ha quedado de la Re-
pública  fue lo que yo hice. El voto femenino.  
Con sólo el voto masculino nunca habríamos 
alcanzado el sufragio universal 


Considerada una de las "madres" del feminismo es-
pañol, defendió la igualdad de los derechos de la 
mujer, luchó por establecer la no-discriminación po r 
razón de sexo, además del sufragio femenino y tam-
bién promovió la primera ley del divorcio y  la igu al-
dad legal de los hijos habidos dentro y fuera del m a-
trimonio 


                                                                                                                                                







1” 


 
Hoy la “señorita Victoria” nos ha pedido en cla-
se que buscásemos alguna vida de mujer de “al 
cabo las mil²”. Y yo, antes que  andar revolvien-
do libros y buscando a Mateo a ver si me enseña 
como funciona eso del intenet, prefiero recordar 
mi vida. 
 
Recuerdo como era yo de cría, cuando andaba 
en “apargates3³” y llegaba a casa y olía “el arros 
clarico4” que la Señora Monserrate, mi “maere”, 
preparaba con todo el cariño del mundo… A 
veces demasiado “clarico”  
 
Mujer sin letras,  maere entregada, seis zagales  
en un barrio humilde de una España que salía 
deshecha de una guerra y donde había muchas 
estrecheces. 
 
La palabra “merienda” no existía en nuestras 
conversaciones. No se veían entonces niños 
“barrigueras5”, no como ahora, tanto bollo de 
chocolate y tanta golosina.  Comíamos 
“camarrojas, bleas y lisones6    y poca chiche 7 ” 
y una maere, como la mía, tenía que hacer mu-
chos sacrificios para sacar la familia adelante. 
Ya no quiero  acordarme de los “jetasos8” que 
me daba cuando se me escapaba un “estufio9” o 
hacía alguna “trastá”, que entonces te sacudían 
enseguida, no como ahora… 
 


1. Maere: madre. 
2. Al cabo las mil: hace mucho tiempo. 
3. Apargates: alpargatas. 
4. Arros Clarito: Arroz Caldoso. 
5. Barriguera: Persona obesa. 
6. Camarrojas, bleas y lisones Diferentes tipos de verduras. 
7. Chiche: Carne 
8. Jetasos: bofetones. 
9. Estufío: contestación mal dada. 
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DOÑA GINESA:  
TODO SOBRE MI  


“MAERE 1 


Mi padre, antiguo Guardia Civil, fue depurado 
al acabar la guerra. Así que tuvo que irse a tra-
bajar en las huertas de otros, que nosotros no 
teníamos ni una tahulla. Y cuando podía de al-
bañil, y en el tiempo de la fruta a cargar carros y 
vagones. Al acabar el día, recuerdo,  se iba al 
bar a tomar su “sol y sombra”, que otro vicio no 
tenía. No era como otros que se gastaban el jor-
nal con las cartas y las “tías perreras10”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Pero mi madre no tenía descanso. Los zagales y 
el corto jornal, la obligaron a trabajar a todas 
horas. Cuando no estaba de “fregasa11” o prepa-
rando la comida, andaba limpiando la casa de 
una señora rica que vivía en la Corredera. 
Por eso a mi me sacaron de la escuela de cría y 
me pusieron a cuidar a los hermanicos peque-
ños.  


Mi madre con la  tía Avelina  y mi 
padre. El yugo y las flechas es que 
entonces estaban por todas las par-
tes 


10. Tías Perreras: señoras o señoritas de muy mala reputación (con 
perdón). 
11. Fregasa: fregando 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ella no tuvo descanso. Cuando ya pudo sacar un 
poco la cabeza, se compró una “Singer”12 y cosía 
en casa, para un taller de ropa de críos.  
 
Siempre había algún gasto extra en la familia. 
Alguna enfermedad que te obligaba ir al “médico 
de paga”13, una comunión, nuestras  bodas… A 
todas nos cosió el ajuar. Nunca llenaba con noso-
tros la “alcansía”14 


 
Ella siempre era  la última en comprarse ropa, la 
última en rebañar el plato… “A mi no me hace 
falta” decía. Por eso, a mi “maere”, como tantas 
mujeres, la vida se les pasó sacrificándose para el 
“mario” y los hijos… y así nos sacó adelante a 
todos. 
 


Aquí estoy con mi prima Carmen, 
pesando unas crillas en la roma-
na 
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 12. Singer: Máquina de coser. 
 13. Médico de paga: medicina privada. 
 14. Alcancía o alcancía: hucha de barro. 


 
 
Aún recuerdo cuando, ya estando muy mayor, un 
día fui a verla, y me dijo que quería comprarse 
una “tricotosa” ¿Para qué maere? ”, si está usted 
ya muy mayor, si todos los días la ponen una 
“indisión”15? ¿ Por qué no descansa un poco, que 
se lo ha ganado?  
 
¿Descansar? - me dijo mirándome muy seria- 
descansaré el día que me muera, que yo descansar 
no sé. 
 
¡Maere Cana!16 Pensé, nunca te  daré las gracias 
como te mereces Ya hace mucho tiempo que des-
cansa, pero para siempre seguirá a mi lado. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 15. Indisión: Inyección. 
 16. Maere Cana: Madre mía. 
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Para conocer más sobre  mujeres que han sido olvidadas por las historia  se proponen algunos libros para 
leer. Es sólo una pequeña muestra, hay muchos más. 


La mujer habitada 
   Gioconda Belli 
       1988. Editorial Vanguardia, Managua. 


La escritora nicaragüense Gioconda Belli es una de las voces más importantes de 


la nueva literatura centroamericana. La mujer habitada sumerge al lector en un 


mundo mágico y vital donde la resistencia ancestral del indígena al español se 


vincula a la rebelión femenina y a la insurgencia política de hoy  


Gioconda Belli narra con poesía e inteligencia una historia tan antigua y apasio-


nante como el mundo: el amor entre un hombre y una mujer, y la lucha de un pueblo por la 


libertad. 
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Una habitación propia 
Virginia Woolf 
 
En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre 
el tema de la mujer y la novela. Lejos de cualquier dogmatismo o pre-
sunción, planteó la cuestión desde un punto de vista realista, valiente y 
muy particular. Una pregunta: ¿qué necesitan las mujeres para escribir 
buenas novelas?  
Una sola respuesta: independencia económica y personal, es decir, Una 
habitación propia. Sólo hacía nueve años que se le había concedido el 
voto a la mujer y aún quedaba mucho camino por recorrer. 


Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras 


 Ángeles Caso. Ed. Planeta 
Este libro es fruto de un largo trabajo de investigación recabado con 
estudios que se publicaron sólo a partir de 1970.A.  Caso saca a la luz 
a mujeres pintoras, escultoras, ensayistas o poetas que vivieron entre 
los siglos XII y XVII y que lucharon para conseguir sus metas, "a pesar 
de que su labor fuera posteriormente silenciada o, incluso, de que tu-
vieran que ocultarse tras identidades falsas, como la del padre, el her-
mano o marido, que firmaba las obras y, por supuesto, las cobraba". 
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Hay muchas más poco conocidas Hay muchas más poco conocidas   


 


1897 Nació 
Joaquina Eguaras. 1ª mujer 
profesora de la Universidad de Granada 
 


 


1942 Murió 
Tina Modotti  
Fotógrafa, brigadista en la guerra 
civil española 


 


1932, Nació 
Dian Fossey,  
Zoóloga especializada en 
gorilas 


 


 


1872-1957 Julia Morgan 
La Primera Mujer Arquitecto 


 


Concepción Arenal  (1820-1893) 
En 1842 se vistió de hombre para poder 
asistir a la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Defendió los derechos de la mujer como 
ser humano marginado reivindicando el 
derecho a la educación 


 


1934 Murió 
Cecilia Grierson,  
1ª médico argentina 


Madame Marie-Madeleine-Sophie 
Armant Blanchard ,  
Fue nombrada jefe del servicio aéreo 


de Napoleón Bonaparte en 1804. 


 
1910, la baronesa Raymonde de la Roche  
Obtuvo su licencia de piloto, convirtiéndose 
en la primera mujer piloto del mundo 


 
Claramunt, Teresa (1862-1931) 
Quizás la primera revolucionaria española del 
s i g l o  X I X .  A n a r c o s i n d i c a l i s t a .  
Una de las militantes fundamentales del movi-
miento libertario español. Trabajó en el textil y 
defendió a ultranza los derechos de las trabaja-
doras explotadas 


Frederica Montseny (1905-  
Fue educada fundamentalmente para ser madre y adquirió una cultura autodidacta y ecléctica. En la ado-
lescencia publica su primera novela Horas Trágicas donde explica el caso de un obrero asesinado por sus 
ideas. Ingresa en la CNT en 1923 y colabora en Solidaridad Obrera  y en la Revista Blanca, sobre todo en 
temas literarios y filosóficos, dando un especial relieve la temática feminista. 
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Inteligencia. Imagen. Gran conciencia social. 
Grandes ambiciones artísticas. 


¿Dé dónde salen estas mujeres? 
Maya Arulprasagam (alias M.I.A. acrónimo de 


Missing in Action) lo tiene todo. 
Canta y rapea como nadie. Al tiempo niña inge-


nua y mujer perversa. Escupe con elegancia todo tipo 
de lenguaje barriobajero, slang americano y pali, su 
lenguaje de o 


Orinen. Reparte juego de palabras sobre las enfer-
medades del mundo. Sobre las enfermedades del 
amor. El futuro ya está aquí. ¡Que futuro! Pero Maya 
te envuelve, se mete dentro de ti te baja al infierno te 
sube al cielo. La chica promete, promete mucho. 


Arular está considerado por la crítica indepen-
diente el mejor disco del año pasado.  


Vale la pena oírlo. 


Supongo que por aquí nadie conoce a Chan Marshall. Siem-
pre ha destacado por un talento oscuro casi asfixiante que 
ha venido desde el principio contagiando a la mayoría de 
sus canciones junto con todos sus conflictos interiores. 


Pero en su nuevo disco “the greatest” (El más grande) ha 
tenido el acierto de reunirse con grandes veteranos del 
soul consiguiendo un sonido tan clásico como elegante. 


Está mucho mas guapa, su voz ha ganado soltura, confianza, 
aunque todavía suena herida pero a la vez reconfortante. 


Un gran disco este “The greatest”con una gran mujer, una 
gran cantante que cada vez va a más. 


                       “Te quiero 
                          Aunque no te conozco 
                          Ni te necesito “ 
Una reflexión para un domingo por la tarde. Nunca ha canta-


do mejor. 
 


 


 


By Raimon.By Raimon.By Raimon.   
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He de reconocer que mala no es de mis 
preferidas, pero he querido citarla porque 
hoy por hoy quizá sea la mejor de nuestro país. 
y aunque al principio 


no me gustó mucho su disco al volver a oírlo para este 
pequeño comentario he podido comprobar que ha sopor-
tado bien el paso del tiempo. 


Alevosía es un disco que no está mal y para los que les 
guste el hip´hop nacional, altamente recomendable. Toda-
vía tiene que mejorar mucho pero hay momentos muy 
disfrutables. Mala a veces es muy mala pero es sincera, 
auténtica y española. 


Rimas muy inspiradas, arreglos más contundentes que 
harán las delicias de los aficionados al hip-hop en caste-
llano y sin subtítulos. 
 


 


 


 


   
 Sin lugar a dudas la cantante soul más grande de todos los tiem-
pos. Creo que todos los que han seguido su discografía piensan igual. 
 Nina se aproximó a los grandes. Desde Billie Holiday (palabras 
mayores) hasta el mismísimo Dylan por citar algunos. 
 De la discriminación racial, nació su orgullo y esos modales de 
diva que siempre la caracterizaron. Comenzó cantando en iglesias. Estudió 
piano clásico pero en los clubs de la Costa Este de los Estados Unidos co-
noció el rhytm’ n blues. Todo 
lo pasaba por su filtro de soul 
donde comenzó a destacar 
haciéndose imprescindible.  
 La década de los 60 
fue su etapa más productiva, 
errática y gloriosa. 
 Después de un nau-
fragio sentimental y económi-
co, abandono los Estados 
Unidos, para iniciar una exis-
tencia nómada en Francia 
donde murió el 21 de Abril de 
2003. 


¡Nina siempre te recordaremos y te llevare-
mos en el corazón! 
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El Equipo de Redacción agra-
dece  la colaboración de las en-
tidades que con su apoyado 
económico han hecho que esta 
publicación sea posible. 
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