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SIGLO XVIII 
Josefa Amar y Borbón 

 

 

María Gertrudis Hore 
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María Rita Barrenechea, condesa de Carpio. 

“DON MAURO. Búrlese Vmd. cuanto quiera, pero no diga que ama a su hija cuando 

prefiere la ociosidad al dulce trabajo de instruirla” en La aya, comedia en prosa de un 

acto. 

María Rosa Gálvez 
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SIGLO XIX 
 

ROSALÍA DE CASTRO 
 

DICEN QUE NO HABLAN LAS PLANTAS, NI LAS FUENTES, NI LOS PÁJAROS 
 

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, 
ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros, 

lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso 
de mí murmuran y exclaman: 

Ahí va la loca soñando 
con la eterna primavera de la vida y de los campos, 

y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos, 
y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. 

-Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, 
mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, 

con la eterna primavera de mi vida que se apaga 
y la perenne frescura de los campos y las almas, 

aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. 
Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, 

sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? 
 

HORA TRAS HORA, DÍA TRAS DÍA 
Hora tras hora, día tras día, 

entre el cielo y la tierra que quedan 
eternos vigías, 

como torrente que se despeña, 
pasa la vida. 

Devolvedle a la flor su perfume 
después de marchita; 

de las ondas que besan la playa 
y que una tras otra besándola expiran. 

Recoged los rumores, las quejas, 
y en planchas de bronce grabad su armonía. 

Tiempos que fueron, llantos y risas, 
negros tormentos, dulces mentiras, 
¡ay!, ¿en dónde su rastro dejaron, 

en dónde, alma mía? 
Sed de amores tenía 

Sed de amores tenía, y dejaste 
que la apagase en tu boca, 
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¡piadosa samaritana! 
Y te encontraste sin honra, 

ignorando que hay labios que secan 
y que manchan cuanto tocan. 

¡Lo ignorabas…, y ahora lo sabes! 
Pero yo sé también, pecadora 

compasiva, porque a veces 
hay compasiones traidoras, 
que si el sediento volviese 
a implorar misericordia, 

su sed de nuevo apagaras, 
samaritana piadosa. 
No volverá te lo juro; 

desde que una fuente enlodan 
con su pico esas aves de paso, 

se van a beber a otra. 
 

NEGRA SOMBRA 
 

Cuando pienso que te huyes, 
negra sombra que me asombras, 

al pie de mis cabezales, 
tornas haciéndome mofa. 

 
Si imagino que te has ido, 

en el mismo sol te asomas, 
y eres la estrella que brilla, 
y eres el viento que sopla. 

 
Si cantan, tú eres quien cantas, 

si lloran, tú eres quien llora, 
y eres murmullo del río 

y eres la noche y la aurora. 
 

En todo estás y eres todo, 
para mí en mí misma moras, 

nunca me abandonarás, 
sombra que siempre me asombras. 

 
 
 

A LA SOMBRA TE SIENTAS DE LAS DESNUDAS ROCAS 
 

A la sombra te sientas de las desnudas rocas, 
y en el rincón te ocultas donde zumba el insecto, 

y allí donde las aguas estancadas dormitan 
y no hay hermanos seres que interrumpan tus sueños, 
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¡quién supiera en qué piensas, amor de mis amores, 
cuando con leve paso y contenido aliento, 

temblando a que percibas mi agitación extrema, 
allí donde te escondes, ansiosa te sorprendo! 

 
—¡Curiosidad maldita!, frío aguijón que hieres 

las femeninas almas, los varoniles pechos: 
tu fuerza impele al hombre a que busque la hondura 

del desencanto amargo y a que remueva el cieno 
donde se forman siempre los miasmas infectos. 

 
—¿Qué has dicho de amargura y cieno y desencanto? 

¡Ah! No pronuncies frases, mi bien, que no comprendo; 
dime sólo en qué piensas cuando de mí te apartas 

y huyendo de los hombres vas buscando el silencio. 
 

—Pienso en cosas tan tristes a veces y tan negras, 
y en otras tan extrañas y tan hermosas pienso, 

que... no lo sabrás nunca, porque lo que se ignora 
no nos daña si es malo, ni perturba si es bueno. 

Yo te lo digo, niña, a quien de veras amo: 
encierra el alma humana tan profundos misterios, 

que cuando a nuestros ojos un velo los oculta, 
es temeraria empresa descorrer ese velo; 

no pienses, pues, bien mío, no pienses en qué pienso. 
 

—Pensaré noche y día, pues sin saberlo, muero. 
 

Y cuenta que lo supo, y que la mató entonces 
la pena de saberlo. 

EMILIA PARDO BAZÁN  

El Conjuro 

El pensador oyó sonar pausadamente, cayendo del alto reloj inglés que 

coronaban estatuitas de bronce, las doce de la noche del último día del año. 

Después de cada campanada, la caja sonora y seca del reloj quedaba vibrando 

como si se estremeciese de terror misterioso. 

Se levantó el pensador de su antiguo sillón de cuero, bruñido por el roce de sus 

espaldas y brazos durante luengas jornadas estudiosas y solitarias, y, como 

quien adopta definitiva resolución, se acercó a la chimenea encendida. O 

entonces o nunca era la ocasión favorable para el conjuro. 

Descolgó de una panoplia una espada que conservaba en la ranura el óxido 

producido por la sangre bebida antaño en riñas y batallas, y con ella describió, 

frente a la chimenea y alejándose de ella lo suficiente, un pantaclo, en el cual 

quedó incluso. Chispezuelas de fuego brotaban de la punta de la tizona, y la 

superficie del piso apareció como carbonizada allí donde se inscribió el cerco 

https://www.textos.info/emilia-pardo-bazan
https://www.textos.info/emilia-pardo-bazan/el-conjuro
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mágico, alrededor del osado que se atrevía a practicar el rito de brujería, ya 

olvidado casi. Mientras trazaba el círculo, murmuraba las palabras cabalísticas. 

Una figura alta y sombría pareció surgir de la chimenea, y fue adelantándose 

hacia el invocador, sin ruido de pasos, con el avance mudo de las sombras. 

La capa vasta, flotante, color de humo, en que se rebozaba la figura; el sombrero 

oscuro, inmenso, cuya ala descendía hasta el embozo, no permitían ver el rostro 

del aparecido. Y el pensador no podía acercarse a él. Un encanto le sujetaba 

dentro del círculo; sólo se libertaría si recitase el conjuro al revés y marcase el 

pantaclo en sentido también inverso. Pero le faltaba valor: sentía cuajarse sus 

venas ante el figurón silencioso, que acaso no tenía cuerpo; que tal vez era una 

ilusión perversa de los sentidos, una niebla psíquica. 

—¿Satanás, Luzbel, Astarot, Belial, Belfegor, Belcebú? —articuló ansiosamente, 

interrogando—. 

 

Comedia 

Parece tonto esto de narrar cosas que pueden verse sólo con asomarse a la 

ventana o a la puerta. Por puertas y ventanas trepan al asalto la helada, el 

bochorno, el tráfago y las impurezas de la vía pública... ¡Quién poseyese una 

urna hialina, y en ella se claustrase, aletargándose antes como los milagrosos 

faquires! 

Dentro de la urna, tapadas con cera las aberturas de los sentidos, revulsa la 

lengua para obturar la laringe, allá el dolor que revolotee y entenebrezca el aire. 

¡Dolor! ¡Dolor ajeno, sobre todo! ¿En qué nos atañe? ¿No le basta a cada cual 

su ración? ¿No es inconcebible tortura la mera percepción del dolor universal? 

Si revuela a nuestro alrededor un solo murciélago, nos crispa; si en una gruta 

pabellonada de sartas de murciélagos se nos aplana encima el enjambre, nos 

ahoga. El dolor universal agita el aire con millares de alas de sombra. No nos 

cabe dentro sino el sufrimiento propio, ¡y rebosa tantas veces! 

Una mujer —una sirviente, niñera en casa de modestos empleados pasaba, a fin 

de orear y dar jugadero al niño, largas horas en aquel jardín de plazuela, bajo los 

árboles no muy hojosos, al pie de la ruin estatua del poeta dramático. Vigilaba, 

inquietamente, de buena fe, al chico, rubito celestial, aureolado de bucles; no le 

perdía de vista; le limpiaba con la mano las arenas incrustadas en las rodillas, 

por las caídas frecuentes, y le enjugaba el pasajero llanto con labios calientes, 

maternales. Los actores del teatro fronterizo, al salir del ensayo, se fijaron en el 

cupidín, y algunos le atusaron los rizos. Especialmente, un representante menos 

joven de lo que parecía, faz picaresca y rasurada de estudiante de la tuna, ojos 

gastados y curiosos, embebidos de sensualidad y desilusión, indicó a sus 

compañeros. 

—El chiquillo es divino, pero la niñera no es maleja. ¿Cómo te llamas? 

—Lorenza. Y el pequeño, Manolito; en casa le dicen Malito. 

 

Fraternidad 

https://www.textos.info/emilia-pardo-bazan/comedia
https://www.textos.info/emilia-pardo-bazan/fraternidad
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—El lance fue serio... Contaba yo veintiséis años —empezó a referir el ministro 

residente— cuando fui de secretario de Embajada a Tánger. 

En apariencia, va poco de un secretario de Embajada a otro secretario de 

Embajada. Todos son amables, correctos, buenos muchachos. Pero yo era un 

diplomático de menor cuantía, complicado con un intelectual y casi un científico. 

Las aficiones que ustedes me conocen al estudio de las razas humanas acaso 

las tenía entonces más arraigadas que ahora, a pesar de mis quince o veinte 

folletos y mis dos libros voluminosos publicados por el editor Alcan... Entonces 

estaba lleno de ilusiones, no sólo acerca de la importancia que mis 

investigaciones pudiesen tener, sino acerca de los sentimientos que producían 

en mí. Me creía guiado por un purísimo amor a la Humanidad entera, sin 

diferenciar a ninguno de sus miembros para mí, todos hermanos. Me sublevaba 

la idea de que existiesen razas llamadas inferiores, y me prometía demostrar, 

con el tiempo y la perseverancia, que esas supuestas inferioridades no son sino 

diferencias debidas a las condiciones de la vida y del ambiente. Así es que 

cuando me compadecían en Madrid por la especie de voluntario destierro, 

respondía: «¿Destierro? Voy a pasar una temporada entre mis hermanos 

musulmanes». 

Apenas instalado, me di a recoger datos y notas, a comparar cráneos y sistemas 

dentarios, a sacar consecuencias, que hoy reconozco precipitadas, de mis 

indagaciones. Mi objeto era principalmente establecer la identidad de las 

antiguas razas del lado allá y del lado acá del Estrecho, antes del cataclismo 

geológico que separó al continente europeo, por la parte de la península 

española, del continente africano. No era esta labor sino el comienzo de otra muy 

vasta, que yo condensaría en un libro titulado La cadena humana, y donde 

demostraría que no hay saltos, y que la familia adánica se ha extendido por el... 

 

La Confianza 

Lo que más encargaba Berándiz el joyero a sus dependientes era que no se 

fiasen de las señoras guapas y muy bien vestidas, que además vienen en coche 

y hablan con desdén olímpico de las sumas que puede costar una alhaja. 

—El que regatea es que piensa pagar... Cuando no conozcan ustedes a la gente, 

mucho cuidado... Las apariencias engañan. 

Pero estas sabias advertencias (como todas las que se dirigen a subalternos) 

eran machacar en hierro frío. Especialmente perdía el tiempo el señor Berándiz 

(hombre de suma experiencia y que, bajo la capa de una afabilidad grave con 

las clientes, ocultaba la astucia del judío más cebado en la ganancia) al dirigirlas 

a Avelino Cordero, el guapín a quien, atraídas por su sonrisa halagadora, se 

dirigían por instinto las damas. 

El caso es que el sistema de Cordero —Berándiz lo reconocía en sus adentros— 

no carecía de habilidad comercial. Aquel demontre de chico, con su labia melosa 

y su derretimiento extático ante todas las mujeres que pisaban la joyería, las 

embaucaba, especialmente si pertenecían a la clase equívoca, que se adorna 

https://www.textos.info/emilia-pardo-bazan/la-confianza
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con brillantes y perlas, más que las madres de familia honradas. Avelino sabía 

matizar su adoración: con las grandes señoras era religiosa, apasionada con las 

semimundanas, y, en cambio, se mostraba familiar y casi insolente con las que 

no ocultaban su profesión y sus hábitos. No había manera de rebajarle nada del 

precio a aquel chico tan insinuante, que tenía cara fina, de grabado inglés; pelo 

rubio bien atusado, talle elegante, manos largas y pulidas, que con tal amorosa 

delicadeza abrochaban los brazaletes y enganchaban los pendientes, 

acariciando, como el ala de una mariposa, el lóbulo de la oreja femenil, 

encendido de placer. 

Y por eso, y sólo por eso, conservaba en su establecimiento Berándiz al 

peligroso dependiente, con el cual no ganaba para sustos, dada su facilidad en 

enviar a las casas estuches con joyas a granel y dejarlos allí media semana sin 

reclamar. 

 

Carmen de Burgos (1867-1932) 

 

La mujer fría (fragmento)  

 

"Aquellas manos estaban heladas, yertas; no era la frialdad del mármol ni de la 

nieve, era la frialdad de la carne helada, la frialdad de la muerte. 

Ella quiso esquivarlo, pero él la enlazó por el talle y la apretó entre sus brazos. 

Parecía vencida, dejaba caer la cabeza sobre su hombro, los cabellos ceniza 

cosquilleaban la mejilla de Fernando, semejantes a una lluvia de copos de nieve 

que le daban una sensación agradable. Besó el rostro helado, iluminado por la 

luz fría de los ojos de esmeralda y la luz de la luna, que lo hacía un poco cárdeno, 

poniendo manchas violáceas en las sombras de las facciones. La besaba loco, 

apasionado, como si quisiera darle calor y vida con sus besos, mientras que sus 

manos corrían apreciando febriles las magníficas curvas del busto de estatua. 

Los ojos se habían entornado, elevando hacia arriba la pupila, que brillaban 

como un hilo de luz encendida a través de la pequeña abertura: luz de su alma. 

Bebía él con sus labios aquella luz fría, rostro con rostro, sin lograr darle calor. 

No sentía el aliento de Blanca. Era como si no respirase… Decidido a 

consumarse en la pasión, unió sus labios a los suyos… Sus brazos se abrieron, 

se apartó de ella, que cayó desfallecida en el banco, y se apoyó en el tronco de 

un eucalipto para enjugar el sudor que corría por su rostro. 

En aquel beso de amor había percibido claramente el vaho frío y pestilente de 
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un cadáver. 

Cuando se recobró, quiso disimular su impresión. Al mirarla tan bella, tan blanca, 

abandonada como en éxtasis, sin haber pronunciado una palabra ni hecho un 

movimiento, se arrepentía de aquel arranque, hijo de una impresión falsa, 

seguramente. Era preciso hacerle creer en su caballerosidad, ya que, contagiado 

de frío, no podía volver a encontrar los ardores de su pasión. " 

 

Los inadaptados (fragmento) 

 

"Sentada sobre un posete de viejo pitaco, desnudos los brazos hasta cerca del 

codo, Dolores acababa de mondar la enorme pila de pimientos asados, para 

preparar la ensalada de la cena a los segadores. Su mano regordeta rompía el 

cristal del agua de un barreño, agitándola con ligereza, para despegar de sus 

dedos los negros hollejos requemados. Cerca de ella una muchacha pelinegra, 

de penetrantes ojos de endrina, los iba partiendo, sin desperdiciar corazón y 

semilla, y los mezclaba con los pedazos de tomate crudo y blanca cebolla que 

lucían en el gran lebrillo de barro vidriado de azul. 

Se aproximaba la hora del crepúsculo; un ambiente dulce, tibio, melancólico, 

envolvía al campo. La tierra, abrasada con el beso del verano, mostraba 

orgullosa las gavillas de trigo maduro amontonadas en las hazas, el oro de los 

rastrojos y las mieses tendidas en las eras o formando las hacinas de rebosantes 

espigas rubias, que esparcían el olor acre y picante de los cereales en sazón. 

Únicamente las huertas ofrecían el descanso refrescante de los maizales 

tempranos y las apetitosas hortalizas entre el tostado y reseco paño rama. 

Se oían a lo lejos las esquilas de los rebaños que se encaminaban al redil, el 

balar de los corderillos impacientes de esperar a las madres en la tinada del 

corral y los ladridos de los perros, avisando de cortijo en cortijo el paso de algún 

transeúnte. Los zagalones aparecían trotando detrás de las piaras de cerdos, 

que hartos de hozar en el campo, venían en busca de descanso en las zahúrdas; 

las mujeres llamaban a las aves, medrosas de la sombra, para encerrarlas en 

los gallineros. Todos aquellos ruidos parecían apagarse en una extraña armonía, 

preludio del sueño y del descanso. De vez en cuando el cantar melancólico de 
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algún mulero rasgaba la quietud, como una queja apasionada del alma árabe 

que, sin saber por qué, subía del corazón a los labios, con la espuma de un 

sentimiento panteísta o en la expansión del espíritu romántico, cantando sueños, 

anhelos y dolores, entre el manto vespertino, capaz de envolver todo lo vago, lo 

incierto, lo misterioso e indefinible de las almas. 

La gente del cortijo se iba acogiendo a la casa; hombres, mujeres y chiquillos, 

cansados de la faena del día, se sentaban bajo el porche, dilatando la nariz con 

el olor de la ensalada, rebosante de aceite, que llenaba el barreño colocado en 

la mesilla, cubierta con el blanco mantel de flecos y cenefas color magenta. 

No tardó en llegar la pandilla de segadores, pájaros bohemios que, como las 

golondrinas, anuncian la primavera y la buena cosecha; familias enteras iban 

desde el Norte de España a Andalucía, al mando de un jefe o manijero, que 

ejerce la facultad omnímoda de los patriarcas de las antiguas tribus. 

Los labradores acuden a buscar gente para la siega a los pueblos cercanos a 

sus lugares, donde en las esquinas de las plazas públicas acostumbran a 

acampar las tribus nómadas. " 

 

Fragmento de La Malcasada 

Dolores sentía entonces un deseo de gritarles que se detuvieran, que la 

esperaran, que la llevaran consigo, y sus ojos se volvían hacia la ciudad, con la 

angustia y el pánico del que se encuentra en una isla desierta, a la que no llega 

la nave salvadora. 

Era negro el aspecto de la ciudad, escasamente iluminada, acurrucada como 

aterida y medrosa a los pies del monte de la Alcazaba, que recortaba en la 

sombra su silueta, dentada de torreones y almenas. 

De allí caían sobre el caserío, desgranándose en el aire, los ecos de la histórica 

campana de la Vela, En aquellos momentos Dolores amaba a Almería, amaba 

la tierra, la Naturaleza, la dudad en sí, el mar y el cielo. ¡Si aquellas criaturas que 

la rodeaban hubiesen sido dignas de la grandeza del marco! 

Seguían la vuelta de regreso por los nuevos «Bulevares», hasta llegar a la casa. 

Era la suya entonces una sensación algo parecida a la del penado que vuelve a 
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tomar su cadena después de una tentativa de evasión, A pesar de todos sus 

razonamientos no podía evitar el pánico que se apoderaba de ella al considerar 

una existencia que se proyectaba inmutable, como un largo camino en el arenal, 

que había de recorrer sin pararse a descansar jamás, y se preguntaba aterrada: 

¿Tendré que soportar esto toda mi vida? ¿Sin remedio? ¿Siempre así? 

¡Siempre! 

 

SIGLO XX 
 

Mª TERESA LEÓN 

De Memoria de la melancolía 

 La memoria puede tener los ojos indulgentes, Ya no llegan a nosotros los 

ruidos vivos sino los muertos. Memoria del olvido, escribió Emilio Prados, 

memoria melancólica, a medio apagar. Memoria de la melancolía. No sé quién 

solía decir en mi casa: hay que tener recuerdos. Vivir no es tan importante como 

recordar. Lo espantoso era no tener nada que recordar, dejando detrás de sí una 

cinta sin señales. Pero qué horrible es que los recuerdos se precipiten sobre ti y 

te obliguen a mirarlos y te muerdan y se revuelquen sobre tus entrañas, que es 

el lugar de la memoria.  

           (Pág. 49) 

Somos el producto de lo que los otros han irradiado de sí o perdido, pero creemos 

que somos nosotros (...)Yo siento que me hice del roce de tanta gente: de la 

monjita, de la amiga de buen gusto, del tío abuelo casi emparedado, del chico 

de los pájaros, del beso, de la caricia, del insulto, del amigo que se nos insinuó, 

del que nos empujó, del que nos advirtió, del que callado apretó los dientes y 

sentimos aún la mordedura... Todos, todos. Somos lo que nos han hecho, 

lentamente, al correr tantos años. 

                                                  (Pág. 61) 

 Estas cuartillas que voy escribiendo se me han volado todas 

dispersándose, jugando a la mala pasada de huirme. Voy hacia ellas, amarillas 

o verdosas aún. Cómo se han reído siempre delante de mis pasos todos los 

otoños. Se las lleva el viento, los vientos que nos soplan en los oídos las medias 

palabras. No sé ya qué me cuentan. Sé que silabean corriendo, juntando puntas 

de palabras, hasta palabras caminado pequeñas, persuasivas, enhebrando una 

verdad que jamás comprendemos. Vuelas, vuelas bien, memoria, memoria de la 

melancolía. (...) 
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 Hoy todas se me han dispersado con vida propia y no con la  que yo les 

impuse al escribirlas. ¿Cuándo caerán de nuevo? Es la bandada que huye al 

llegar mordiendo el frío y apenas dice adiós.  

          (Pág. 233) 

 

ZENOBIA CAMPRUBÍ 

 

«Después de trabajar algún tiempo con asociaciones caritativas, llegué a 

convencerme de que en Madrid, debido a la falta de coordinación o 

centralización, había llegado a formarse u grandísimo elemento parasitario que 

conseguía vivir gratuitamente con mucho menor esfuerzo que una familia normal 

trabajadora. El pobre profesional (así escrito, sin cursivas ni comillas) conseguía 

que le pagaran la casa, las medicinas, los alimentos, las ropas, etc. y a veces 

hasta negociaba con los objetos suministrados… y me fui dedicando a mejorar 

la higiene general que estaba muy necesitada de esta mejora.» 

(La mujer española. Puerto Rico 1936) 

 

 

«Como no me casé hasta los 27 años, había tenido tiempo suficiente para 

averiguar que los frutos de mis veleidades literarias no garantizaban ninguna 

vocación seria. Al casarme con quien desde los catorce había encontrado la rica 

vena de su tesoro individual , me di cuenta en el acto de que el verdadero motivo 

de mi vida había de ser dedicarme a facilitar lo que era ya un hecho y no volví a 

perder el tiempo en fomentar espejismos» 

(Camprubí y Jiménez, 1971: 6-7). 

 

Poema inédito 

Llamo en la noche cóncava, y sólo me responde 

mi voz, que va de sombra en sombra 

hasta caer. 

¡Mujer, mujer, mujer! 

No oyes mi voz, mi voz, mi voz, que ahora te nombra, 

la misma voz de ayer. 

¿En dónde estás, en dónde? 

Mujer, mujer, mujer, mujer. 

¿Nunca ya podrá ser? ¿Nunca ya podrá ser? 

¡Nunca ya podrá ser! 

 

ERNESTINA DE CHAMPOURCIN 

 

Amor de cada instante... 
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Amor de cada instante... 

duro amor sin delicias: cadena, cruz, cilicio, 

gloria ausente, esperada, 

gozo y tortura a un tiempo; 

realidad de los siglos, gracias por ser y estar 

en el nunca y el siempre. 

 

Pues mi ejercicio, ahora, es amarte en la ausencia 

y aferrarme a esta nada porque también es tuya 

y beber ese polvo de soledad y vacío 

que es Tu don del momento y Tu clara promesa. 

 

Y por eso me obstino contra lo más cercano, 

huyendo de lo fácil -metal a flor de agua-, 

y si acepto por Ti lo que todos entienden, 

por Ti también me acojo a lo que nadie sabe. 

 

Y así voy caminando por este desconcierto 

oscuro y luminoso, por este amor amargo, 

veteado de gloria... 

 

Tres palabras... 

 

Tres palabras —tres clavos  

sujetándose el cuerpo;  

tres alas en mi alma  

sosteniéndome el vuelo.  

El día se hizo luz  

cuando rompí el silencio. 

 

Después... Tú ya lo sabes.  

Resucité hacia dentro.  

Fui distinta y la misma.  

Me despojé en secreto  

y me quedé sin mí  

por llenarme de cieno. 

 

Tres palabras; tres clavos  

para aquietar mi cuerpo  

y despertar mi alma. 

 

Tres flechas en lo eterno.  
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Tres dones de Tu Amor... 

Tres rosas en mi cieno... 

Cuando llegue la noche 

Cuando venga la noche  

quiero habértelo dicho;  

quiero haberlo gritado  

a través de la tierra.  

Hay cosas que no pueden  

callarse para siempre  

y júbilos secretos  

que deshacen un día  

los más íntimos nudos. 

 

 

Al final de la tarde 

 

Al final de la tarde 

dime tú ¿qué nos queda? 

El zumo del recuerdo 

y la sonrisa nueva 

de algo que no fue 

y hoy se nos entrega. 

 

Al final de la tarde 

las rosas siguen lentas 

abriéndose y cerrándose 

sin caer aún en tierra. 

 

Al final de la tarde 

no vale lo que queda 

sino el impulso mágico 

de la verdad completa. 

 

ROSA CHACEL  

Habitante de los anchos portales 

donde el laurel de la sombra oculta el arpa de la araña, 

donde las losas académicas, 

donde las arcas y las llaves mudas, 

donde el papel caído 

recubre el polvo de frágil terciopelo. 

¡El silencio dictado por tu mano, 

la línea entre tus labios sostenida, 

tu suprema nariz exhalando un aliento 
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como brisa en las praderas, 

por gemelas vertientes recorriendo los valles de tu pecho, 

y en torno a tus tobillos un espacio 

pálido como el alba! 

¡Eterna, eternamente un universo a imagen tuya! 

Con la frente a la altura de tu plinto, 

viniendo de aritméticas vacías como claustros, 

de cielos oprimidos como flor entre páginas, 

¡eternamente! dije, y desde entonces, 

¡eternamente! digo. 

Beso a mi voz, que expresa tu mandato, 

la suelto y voy hacia ti, como paloma 

obediente en su vuelo, 

libre en la jaula de tu ley. 

El trazo de tu norma, en el basalto 

de mi inocencia oscura, 

el paso de tu flecha ¡para siempre! 

Y hasta el fin tu soberbia. 

Sobre mí, solo eterno 

tu mandato de luz, Verdad y Forma. 

Belleza en Nueva York 

[Poema - Texto completo.] 

Rosa Chacel 

 

Bien conozco tu cara, que me mira 

hoy desde el fondo mismo de esta noche… 

sobre el agua, tan tersa, pasan barcos, 

sobre este agua que llaman Río Hudson. 

Pero tu cara, igual que sobre el Nilo, 

sobre el Sena o el Tíber, ¡tan hermosa!, 

¡tan silenciosa!, ¡tan terrible, tan 

próxima, inconfundible, indefinible!… 

Me mira igual que siempre, porque siempre 

que abro de noche una ventana espero 

encontrarte mirándome, y te encuentro. 

La oscuridad delata tu pureza… 

El grito atroz de una luz roja, el suave 

canto de una luz verde, sólo dicen 

que el río no está inmóvil, que es un río 

y se va, como el Tíber, como el Sena, 

como el mar a la nube. Todo corre 

bajo tu quieta permanencia oscura. 

Tú estás ahí, mirando a quien te mira. 
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Hoy aquí estás, como la flor del HOY, 

porque eres siempre actual presencia, aroma 

del momento, sustancia del lugar. 

Hoy el HOY y el AQUÍ te dan su sangre 

y así tu eternidad se hace tangible. 

Porque hoy eres esa agua que se llama 

Río Hudson y corre entre mil pléyades 

de eléctricas estrellas vigilantes, 

de culebrillas fúlgidas, polícromas, 

porque hoy eres esa agua que se llena 

de luminarias que pasean, graves, 

en círculo, a la altura de las torres. 

Los marineros 

[Poema - Texto completo.] 

Rosa Chacel 

 

CONCHA MÉNDEZ 

La pescadora 

 

No quiero la pipa curva, 

ni tu pañuelo bordado, 

ni las rosas – los domingos- 

ni el cestillo con pescado. 

 

Y, marcharé de este puerto 

hacia otro puerto distante 

para que decir no puedas: 

-¡La pescadora es mi amante! 

 

 

Me gusta andar de noche... 

 

Me gusta andar de noche las ciudades desiertas,  

cuando los propios pasos se oyen en el silencio. 

Sentirse andar, a solas, por entre lo dormido, 

es sentir que se pasa por entre un mundo inmenso. 

 

Todo cobra relieve: una ventana abierta, 

una luz, una pausa, un suspiro, una sombra... 

Las calles son más largas, el tiempo también crece. 

 

¡Yo alcancé a vivir siglos andando algunas horas! 

Recuerdo de sombras 



 
              www.proyectotexturas.wordpress.com 

 

 

 17 

Sobre la blanca almohada, 

más allá del deseo, 

sobre la blanca noche, 

sobre el blanco silencio, 

sobre nosotros mismos, 

las almas en su encuentro. 

 

Sobre mi frente erguido 

el exacto momento, 

dices que en una sombra 

vives en mi recuerdo. 

 

Sínteis de las horas. 

Tú y yo en movimiento 

luchando viva a vida, 

gozando cuerpo a cuerpo. 

 

Dices que en estas sombras 

vives en mi recuerdo, 

Y son las mismas sombras 

que están en mí viviendo. 

 

La isla 

 

Deslizándome en el agua 

hasta la Isla he venido. 

He vagado entre sus brisas. 

Y por su costa he corrido. 

 

Del mar salí llena de algas, 

con el bañador ceñido. 

Y tras andar por la Isla, 

bajo un árbol he dormido. 

 

¡Qué soledad suntuosa! 

¡Qué espléndida soledad! 

¡Y qué fatigosa vida 

la vida de la ciudad! 

 

JOSEFINA DE LA TORRE 

DEL LIBRO POEMAS DE LA ISLA 
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Si ha de ser, quiero que sea 

de pronto. Cuando yo piense 

en horizontes dormidos 

y en el mar sobre la playa. 

Si ha de ser, que me sorprenda 

en mis mejores recuerdos 

para hacer de su presencia 

un solo signo de aire. 

Dormida no, ni despierta: 

si ha de ser, quiero que sea. 

 

 

Tu nombre ya me lo han dicho 

pero yo no te conozco, 

ni te vi nunca la cara 

ni sé el color de tus ojos. 

Pero tu nombre ¡qué claro 

lo voy diciendo en el fondo, 

con sus siete letras firmes 

de tres sílabas, sonoro! 

Enamorada ya estoy 

aunque yo no te conozco, 

ni te vi nunca la cara, 

ni sé el color de tus ojos. 

 

Tu nombre ya me lo han dicho 

con siete letras en corro. 

  

 

Mira: 

me gustas porque sabes 

decir mentiras. 

Si dijeras verdades 

no me gustarías. 

¡Qué dulce que sabe 

la mentira! 

Es buena, 

noble, 

decisiva. 

Y la verdad 

¡qué tonta y desabrida! 

Siempre igual, 

esperada, conocida. 
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¡En cambio la mentira 

qué dulce, 

amarga compañera mía! 

Te quiero, porque sabes decir mentiras. 

 

 

  

Quisiera tener sujeta 

la naranja de la tarde 

así entre las manos, fresca, 

sin la piel rubia y brillante 

tirabuzón de la luna 

peinado por mi cuchillo. 

Que sabor a fruta nueva 

ha de tener en los bordes 

el mar, la arena y el aire. 

¡Qué deseo de partir 

en dos mitades la tarde! 

Cuando la noche se asome 

a su ventanal de cobre 

se tragará la naranja. 

¡Ay niña desconsolada! 

 

MARIA ZAMBRANO 

Antes de la ocultación 

 

Comencé a cantar entre dientes por obedecer en la oscuridad absoluta que no 

había hasta entonces conocido, la vieja canción del agua todavía no nacida, 

confundida con el gemido de la que nace; el gemido de la madre que da a luz 

una y otra vez para acabar de nacer ella misma, entremezclado con el vagido de 

lo que nace, la vida parturiente. Me sentí acunada por este lloro que era también 

canto tan de lejos y en mí, porque nunca nada era mío del todo. ¿No tendría yo 

dueño tampoco? 

 

La música no tiene dueño, pues los que van a ella no la poseen nunca. Han sido 

por ella primero poseídos, después iniciados. Yo no sabía que una persona 

pudiera ser así, al modo de la música, que posee porque penetra mientras se 

desprende de su fuente, también en una herida. Se abre la música sólo en 

algunos lugares inesperadamente, cuando errante el alma sola, se siente 

desfallecer sin dueño. En esta soledad nadie aparece, nadie aparecía cuando 

me asenté en mi soledad última; el amado sin nombre siquiera. Alguien me había 

enamorado allá en la noche, en una noche sola, en una única noche hasta el 

alba. Nunca más apareció. Ya nadie más pudo encontrarme. 
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(Diotima de Mantinea en "Hacia un saber sobre el alma", p. 196) 

 

 

Claros del Bosque 

 

"Los meses, los días y los años, que vagan en uno y otro sentido recorriendo 

cientos de generaciones, son los viajeros de la eternidad. Aquellos que navegan 

en un barco que cruzan los mares, o aquellos que conducen de las riendas sus 

cabalgaduras a lo largo y a lo ancho del mundo, son, hasta que la edad los obliga 

a sucumbir, viajeros a tiempo completo cuyo hogar es el propio viaje. (…) No sé 

cuándo con exactitud, pero un día, de pronto se despertó e mí ese deseo 

irresistible de dejarme llevar por el viento como éste hace con las nubes".  

 

"La lectura siempre es hermosa. Cuando se llega a ciertos años, como me ha 

pasado a mí, se vuelve indispensable y la única compañía y quizá la más eficaz 

para no autodevorarse por el recuerdo o por la vana esperanza".  

 

 

 

 

 

CARMEN LAFORET. Nada. 

 

Estaba ya vestida cuando el chófer llamó discretamente a la puerta. La casa 

entera parecía silenciosa y dormida bajo la luz grisácea que entraba por los 

balcones. No me atreví a asomarme al cuarto de la abuela. No quería 

despertarla. 

Bajé las escaleras, despacio. Sentía una viva emoción. Recordaba la terrible 

esperanza, el anhelo de vida con las que había subido por primera vez. Me 

marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba: la 

vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa de la 

calle de Aribau no me llevaba nada. Al menos, así creía yo entonces.  

De pie, al lado del largo automóvil negro, me esperaba el padre de Ena. Me 

tendió las manos en una bienvenida cordial. Se volvió al chófer para 

recomendarle no sé qué encargos. Luego dijo: 

-Comeremos en Zaragoza, pero antes tendremos un buen desayuno- se sonrió 

ampliamente-; le gustará el viaje, Andrea. Ya verá usted... 

El aire de la mañana estimulaba. El suelo aparecía mojado con el rocío de la 

noche. Antes de entrar en el auto alcancé los ojos hacia la casa donde había 

vivido un año. Los primeros rayos de sol chocaban contra sus ventanas. Unos 

momentos después, la calle de Aribau y Barcelona entera quedaban detrás de 

mí. 
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No quise pensar más en lo que me rodeaba y me metí en la cama. La carta de 

Ena me había abierto, y esta vez de una manera real, los horizontes de la 

salvación. 

"... Hay un trabajo para ti en el despacho de mi padre, Andrea. Te permitirá vivir 

independiente y además asistir a las clases de la Universidad. Por el momento 

vivirás en casa, pero luego podrás escoger a tu gusto tu domicilio, ya no se trata 

de secuestrarte. Mamá está muy animada preparando tu habitación. Yo no 

duermo de alegría." 

Era una carta larguísima en la que me contaba todas sus preocupaciones y 

esperanzas. Me decía que Jaime también iba a vivir aquel invierno en Madrid. 

Que había decidido, al fin, terminar la carrera y que luego se casarían. 

No me podía dormir. Encontraba idiota sentir otra vez aquella ansiosa 

expectación que un año antes, en el pueblo, me hacía saltar de la cama cada 

media hora, temiendo perder el tren de las seis, y no podía evitarla. No tenía 

ahora las mismas ilusiones, pero aquella partida me emocionaba como una 

liberación. El padre de Ena, que había venido a Barcelona por unos días, a la 

mañana siguiente me vendría a recoger para que le acompañara en su viaje de 

vuelta a Madrid. Haríamos el viaje en su automóvil. 

Estaba ya vestida cuando el chófer llamó discretamente a la puerta. La casa 

entera parecía silenciosa y dormida bajo la luz grisácea que entraba por los 

balcones. No me atreví a asomarme al cuarto de la abuela. No quería 

despertarla. 

Bajé las escaleras despacio. Sentía una viva emoción. Recordaba la terrible 

esperanza, el anhelo de vida con que las había subido por primera vez. Me 

marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba: la 

vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa de la calle 

de Aribau no me llevaba nada. Al menos, así lo creía yo entonces. 

De pie, al lado del largo automóvil negro, me esperaba el padre de Ena. Me 

tendió las manos en una bienvenida cordial. Se volvió al chófer para 

recomendarle no sé qué encargos. Luego me dijo: 

 

- Comeremos en Zaragoza, pero antes tendremos un buen desayuno - se sonrió 

ampliamente-; le gustará el viaje, Andrea. Ya verá usted... 

El aire de la mañana estimulaba. El suelo aparecía mojado con el rocío de la 

noche. 

Antes de entrar en el auto alcé los ojos hacia la casa donde había vivido un año. 

Los primeros rayos del sol chocaban contra sus ventanas. Unos momentos 

después, la calle de Aribau y Barcelona entera quedaban detrás de mí. 

 

Carmen Laforet, Nada 
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Cuento de Carmen Laforet: El regreso 

Al día siguiente, un tren iba acercando a Julián, entre un gris aguanieve 

navideño, a la ciudad. Iba él encajonado en un vagón de tercera entre pavos y 

pollos y los dueños de estos animales, que parecían rebosar optimismo. Como 

única fortuna, Julián tenía aquella mañana su pobre maleta y aquel buen abrigo 

teñido de negro, que le daba un agradable calor. Según se iban acercando a la 

ciudad, según le daba en las narices su olor, y le chocaba en los ojos la tristeza 

de los enormes barrios de fábricas y casas obreras, Julián empezó a tener 

remordimientos de haber disfrutado tanto la noche anterior, de haber comido 

tanto y cosas tan buenas, de haber cantado con aquella voz que, durante la 

guerra, habían aliviado tantas horas de aburrimiento y de tristeza a su 

compañeros de trinchera.  

 

 

MARÍA DE LA O LEJÁRRAGA  

CARTAS A LAS MUJERES DE ESPAÑA. PARA LAS QUE NUNCA SE 

DIVIERTEN 

Pienso que después de leer mi carta anterior no pocas mujeres habrán dejado 

caer el papel con un gesto de amargura rebelde, diciendo: “¡Esta carta no es 

para nosotras! Diversión constante...; casinos, salones; conversación frívola a la 

orilla del mar; visitas, teatros... Pero ¿todo eso existe fuera de las novelas? 

Porque, para nosotras, toda la vida es trabajo constante e inacabable 

preocupación, angustia unas veces, resignación las más, o indiferencia... Hay 

tedio en nuestros días, ciertamente; tanto tedio y tan hondo y desolador como en 

la dorada existencia de la más divertida mundana; pero este tedio nuestro ¡va 

tejido con hebras de lana tan áspera, tan burda, tan feamente gris!...”.-Yo –dice 

una-tengo apenas treinta años y tengo cinco hijos, y a fuerza de tenerlos y 

criarlos casi he perdido la forma de mujer, y mi marido no hace caso de mí, y 

además gana poco dinero..., y la vida es tan cara..., y un hombre no puede 

prescindir del café y el cigarro y el abono a los toros... y, naturalmente, con el 

poco dinero que queda no es posible tener un hogar agradable; ¡estos chiquillos 

rompen tantas botas!; y hace frío de noche, porque el carbón para una estufa es 

artículo mucho más de lujo, aún, que no más caro, que una cajetilla diaria; y 

como hace frío, este hombre se va y yo me quedo sola..., y me divierto en 

quemarme los ojos sobre la costura, o me voy a la cama, a dormir, si el chiquillo 

más pequeño me deja... Mañana, al despertar, ¡un día más!, volveré a devanar 

este ovillo... ¡Yo sí que sé de sobra lo que es tedio! 

 

FEMINISMO VIVO Concepto que las mujeres del porvenir tienen de sí mismas, 

de los hombres y de la vida en general. 

Hace unos cuantos años una maestra de las escuelas de Madrid, curiosa del 

corazón humano, tuvo el que pudiéramos llamar capricho psicológico de 

preguntar a sus discípulas: "¿Estáis contentas de ser mujeres preferiríais ser 
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hombres? ¿Por qué? “Sabía la maestra que en otros países de Europa, en 

Inglaterra y Alemania por ejemplo, se habían hecho preguntas análogas: sabía 

que casi todas las niñas, con precoz descontento de la vida y de su condición de 

mujeres, habían respondido con el ansia de trocar su condición femenina por la 

suerte del hombre libre y feliz: harto feminista, esperaba y temía en la menuda 

humanidad femenina una respuesta análoga: pero su sorpresa fue grande grata: 

de ciento veinte criaturas, más deciento respondieron orgullosamente: ¡Prefiero 

ser mujer! Repetido el experimento en otras varias escuelas, el resultado general 

fue el mismo; es de advertir que la orgullosa afirmación de feminidad adquiría 

carácter de convencimiento apasionado en las hijas del pueblo, y que todas las 

mujeres futuras que anhelaban ser hombres, pertenecían a la angustiada clase 

media consumida de tedio y de mal disimulada miseria. 

Los motivos de la preferencia son curiosos y dejan harto mal parada la soberbia 

masculina: tengo a la vista multitud de “planas” en las cuales con letra vacilante 

y ortografía caprichosa, las muñecas de siete a catorce años hacen su profesión 

de fé. Copiaré a continuación unas cuantas, no precisamente de las más 

pintorescas, sino de las que reflejan con más fidelidad del sentir general. Dicen 

así. «A mí me gusta ser mujer, porque es la que manda en una casa, y el oficio 

que más me gusta es el de sombrerera .A mí no me gusta ser hombre, porque 

se va por la mañana y no vuelve hasta por la noche, y muchos se van a la 

taberna. Me llamo Ángela y tengo nueve años» 

 

 

LUISA CARNÉS 

«En casa» 

—Descansa. Has llegado a casa. Aquí o en otro lado, siempre estarás entre 

verdaderos españoles, siempre estarás en casa. 

Tuve la impresión de que se iba a marchar. Me levanté, me colgué de su cuello, 

y le llené el rostro bueno de besos y de lágrimas. 

—Conque esta sigue siendo mi España… Este, mi Madrid de antes… ¿Igual que 

hace nueve años?… ¿No se ha perdido todo?… 

—No se ha perdido nada —dijo él—. No se ha perdido la sangre derramada, y 

ganaremos definitivamente, ya verás… Estamos venciendo en todas parte de la 

Tierra… Ten confianza 

 

 

Me dolía el dolor de los heridos que llegaban en los camiones a los hospitales y 

el de las madres que perdían a sus hijos en los frentes, me sentí identificada con 

los soldados que desfilaban: con las mujeres que hacían colas al amanecer, ante 

las tiendas; con las que daban su sangre para las transfusiones en los hospitales; 

con las que cosían uniformes para el ejército en los viejos clubes, solo accesibles 
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antes a los señoritos; con las que, de una manera u de otra, habíanse entregado 

en cuerpo y alma a aquel heroico despertar del pueblo. Me sentía unida a todo y 

a todos.   

 

CONCHA ESPINA 

Despertar para Morir 

LIBRO PRIMERO. LA QUINTA DE LAS PALMERAS I 

—Aquí hacemos verdadera vida de campo—decía la marquesa con negligente 

ademán—; aquí saboreamos los placeres de «la escondida senda»... Mis hijas 

están encantadas de esta libertad... Años hace que tenían el antojo de pasar un 

verano en Las Palmeras, aburridas ya de Biarritz, de San Sebastián... de San 

Juan de Luz... 

Sonriendo amablemente, López, el condiscípulo provinciano del marqués, 

repetía: 

—Muy bien... muy bien... perfectamente... 

Y en sus ojos grises y fríos, que miraban al rostro bello de la dama, había una 

expresión de refinada picardía. 

—El campo—añadió la marquesa—es para mí una deliciosa novedad. Estos 

paisajes, esta paz, este silencio, son como un baño del alma... Aquí se siente 

uno más joven... ¿No es cierto, amigo mío?... En las grandes ciudades se vive 

tan deprisa que hasta los muchachos de quince años tienen allí señales de 

prematura vejez... ¡Quién pudiera vivir siempre en el campo!... Los que 

ocupamos cierta posición en el mundo, somos igual que los reyes, prisioneros 

de nosotros mismos... Sólo el que es pobre es libre... 

Con un tono de profunda cordialidad, asentía López: 

—Perfectamente... mucho que sí... 

Y estaba pensando el buen señor:—Mi ilustre amiga la marquesa de Coronado, 

siente ahora inclinaciones a la vida pastoril... á la santa pobreza... ¡Coqueterías 

y caprichos de mujer guapa y ociosa!... Y ¡cuidado que es guapa... todavía! Me 

parece una figura de Rubens... con un poquito de malicia meridional... Juraría 

haber visto su retrato en la galería de los Médicis. 
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La luz cansada y triste de la tarde, de una tarde melancólica del Norte, penetraba 

por las ventanas del salón, donde la marquesa de Coronado recibía á sus 

amigos. 

 

Agua de Nieve 

A ISABEL CARRANCEJA 

Amiga y señora: Recibid con buen semblante esta novela, nacida en noble cuna, 

pues se escribió en vuestra casa al amparo de generosa hospitalidad. Si la 

dulzura del asilo que me disteis y la grandeza de esas marinas y paisajes 

montañeses no fueron parte a producir obra más bella, cúlpese a mi pobre 

ingenio, harto ruin, que no supo recoger de tantas hermosuras sino vedijas de 

niebla, pedazos de hielo y salitres de la mar. Pero la lumbre de vuestro corazón, 

al reflejarse en estas páginas, habrá de encenderlas con suavísimos 

resplandores, como sol de mayo, alegría del agua y de la nieve... 

Concha Espina 

 

LIBRO PRIMERO. LA VIAJERA RUBIA I 

En el lazareto de San Simón.— regina de alcántara.—el espejo turbio.—los 

misterios de una noche de mayo.—la felicidad descalza. 

Tocó el bote dulcemente en la tierra, tierra frondosa y húmeda que emergía de 

las aguas como un jirón de los blandos vergeles submarinos. Regina de 

Alcántara, moza elegante y gentilísima, de ojos negros y cabellos rubios, 

desembarcó de un salto, rápida y leve, sin advertir que un pasajero le tendía, 

solícito, la mano. Dio la muchacha algunos pasos por la costa, con visible 

emoción, y, de pronto, hincándose de rodillas, hundió en la hierba fragante el 

demudado rostro. Acarició la mullida tierra con un largo beso y levantóse 

después; miró en torno suyo algo confusa, y como el mismo pasajero se acercara 

a decirla:—¿Llora usted?—ella, riendo, contestó:—No lloro... Es que la pradera 

me ha mojado con sus lágrimas... Esta tierra mía del Norte siempre está 

llorando... 

Pero a Regina se le empañaba la voz al dar esta respuesta y le temblaban las 

manos al enjugarse las mejillas con el pañuelo. Volvió á quedarse quieta y muda, 

entre risueña y llorosa, mirando cómo desembarcaban en... 

https://www.textos.info/concha-espina/agua-de-nieve
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CONCEPCIÓN ARENAL 

La Mujer del Porvenir 

Al lector 

Más bien te preveo hostil que te espero benévolo, lector, a quien por tanto no me 

atrevo a llamar amigo. 

Te presento este librito, y si te propones leerle, me debes agradecer que sea tan 

breve, porque el asunto es largo, y te aseguro que me ha costado trabajo no 

decir más sobre él. 

He procurado agrupar los argumentos y concentrar las razones para que tengan 

más fuerza, porque ya se me alcanza que no será poca la resistencia que 

necesitan vencer. 

Los que se dirigen a ti, suelen tener la idea de atraerte a su creencia, a su 

opinión; mis pretensiones son más modestas: no intento persuadirte ni 

convencerte; toda mi ambición se limita a que al concluir estas páginas, dudes y 

digas, primero para ti y después para los otros: «¿Si tendrá razón esta mujer en 

algo de lo que dice?» 

 

Capítulo 1. Contradicciones 

El error, tarde o temprano, acaba por limitarse a sí mismo, y la primera forma de 

su impotencia, es la contradicción: si quisiera ser lógico, se haría imposible. La 

humanidad, que puede ser bastante ciega para dejarle sentar sus premisas, no 

es nunca bastante perversa o insensata para permitirle que saque todas sus 

consecuencias: le opone su razón, sus afectos o sus instintos, y él transige; 

podemos estar seguros de que donde hay contradicción, hay error o impotencia. 

Aplicando esta regla al papel que la mujer representa en la sociedad, por la falta 

de lógica del hombre, vendremos a convencernos de su falta de razón, primero, 

y de justicia, después. 

Una mujer puede llegar a la más alta dignidad que se concibe, puede ser madre 

de Dios: descendiendo mucho, pero todavía muy alta, puede ser mártir y santa, 

y el hombre que la venera sobre el altar y la implora, la cree indigna de llenar las 

funciones del sacerdocio. ¿Qué decimos del sacerdocio? Atrevimiento impío 
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sería que en el templo osara aspirar a la categoría del último sacristán. La lógica 

aquí sería escándalo, impiedad. 

 

 

La Educación de la Mujer 

Capítulo 1. Relaciones y diferencias entre la educación de la mujer y la del 

hombre 

Nos fijaremos bien en la diferencia que hay entre educación e instrucción. Un 

hombre puede ser muy instruido y estar muy mal educado, y estar muy bien 

educado y no ser muy instruido. 

Esto nos indica que si la educación no debe prescindir de la inteligencia, no se 

dirige exclusivamente a ella, sino a todas las facultades que constituyen el 

hombre moral y social; a los impulsos perturbadores para contenerlos, a los 

armónicos para fortificarlos, a la conciencia para el cumplimiento del deber, a la 

dignidad para reclamar el derecho, a la bondad para que no se apure contra los 

desventurados. La educación procura formar el carácter, hacer del sujeto una 

persona con cualidades esenciales generales, de que no podrá prescindir nunca 

y necesitará siempre si ha de ser como debe. Al educador del joven no le importa 

saber si el educando será un día militar o magistrado, ingeniero o albañil; su 

misión es formar un hombre recto, firme y benévolo, y que lo sea constantemente 

en la posición social que le depare la suerte o él se conquiste; cualquiera que 

sea, su firmeza, su rectitud y su benevolencia son indispensables, si ha de 

conducirse bien, al frente de un regimiento o presidiendo un tribunal. Los 

accidentes, las exterioridades, las apariencias, podrán variar; pero las 

condiciones esenciales que la educación perfecciona son las mismas, cualquiera 

que sea la posición social del que las tiene. 

Cuando estas condiciones, esenciales son deficientes en alto grado, se ven 

grandes señores, ricos capitalistas, hombres inteligentes e instruidos, de los 

cuales se burlan gente ignorante y hasta los criados, que los desprecian por su 

falta de carácter; no es raro que este desprecio se convierta en dominio más o 

menos ostensible, y que hombres muy medianos manejen al que les es 

infinitamente superior por... 

 

https://www.textos.info/concepcion-arenal/la-educacion-de-la-mujer
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CLARA CAMPOAMOR 

Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto 

de la mujer, he de decir, con toda la consideración necesaria, que no están 

apoyadas en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas. ¿Qué cuándo las 

mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos? Primero: 

¿y por qué no los hombres? Segundo: ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza 

cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación 

pro responsabilidades del Ateneo, con motivo del desastre de Annual, más que 

las mujeres, que iban en mayor número que los hombres? 

 

¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de 

vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que 

no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de 

las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su 

capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a 

ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren éstas 

las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al 

Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre 

ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos 

sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que 

la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República, para 

demostrar su capacidad? Y ¿por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al 

advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un 

lazareto los de la mujer? 

 

 

Cada uno habla en virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía 

propia. Yo soy diputado por la provincia de Madrid; la he recorrido, no sólo en 

cumplimiento de mi deber, sino por cariño, y muchas veces, siempre, he visto 

que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la 

masculina, y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención, he 

visto el deseo de ayudar a la República, he visto la pasión y la emoción que 

ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la 
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redención suya y la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no 

tendréis nunca bastante tiempo para llorar; que no tendréis nunca bastante 

tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa 

una fuerza nueva, una fuerza joven; que ha sido simpatía y apoyo para los 

hombres que estaban en las cárceles; que ha sufrido en muchos casos como 

vosotros mismos, y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de 

Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y 

de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella. 

 

María Moliner 
 
A los bibliotecarios rurales* 

Estas Instrucciones van especialmente dirigidas a ayudar en su tarea a los 

bibliotecarios provistos de poca experiencia y que tienen a su cargo bibliotecas 

pequeñas y recientes. Porque, si el éxito de una biblioteca depende en 

grandísima parte del bibliotecario, esto es tanto más verdad cuanto más corta es 

la historia o tradición de ese establecimiento. En una biblioteca de larga historia, 

el público ya experimentado, lejos de necesitar estímulos para leer, tiene sus 

exigencias, y el bibliotecario puede limitarse a satisfacerlas cumpliendo su 

obligación de una manera casi automática. Pero el encargado de una biblioteca 

que comienza a vivir ha de hacer una labor mucho más personal, poniendo su 

alma en ella. No será esto posible sin entusiasmo, y el entusiasmo no nace sino 

de la fe. El bibliotecario, para poner entusiasmo en su tarea, necesita creer en 

estas dos cosas: en la capacidad de mejoramiento espiritual de la gente a quien 

va a servir, y en la eficacia de su propia misión para contribuir a este 

mejoramiento. 

No será buen bibliotecario el individuo que recibe invariablemente al forastero 

con palabras que tenemos grabadas en el cerebro, a fuerza de oírlas, los que 

con una misión cultural hemos visitado pueblos españoles: «Mire usted: en este 

pueblo son muy cerriles: usted hábleles de ir al baile, al fútbol o al cine, pero… 

¡A la biblioteca…!». 

No, amigos bibliotecarios, no. En vuestro pueblo la gente no es más cerril que 

en otros pueblos de España ni que en otros pueblos del mundo. Probad a 

https://cvc.cervantes.es/lengua/mmoliner/bermejo.htm#npasn
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hablarles de cultura y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven 

en un gesto de asentimiento, y cómo invariablemente responden: ¡Eso, eso es 

lo que nos hace falta: cultura! Ellos presienten, en efecto, que es cultura lo que 

necesitan, que sin ella no hay posibilidad de liberación efectiva, que sólo ella ha 

de dotarles de impulso suficiente para incorporarse a la marcha fatal del progreso 

humano sin riesgo de ser revolcados: sienten también que la cultura que a ellos 

les está negada es un privilegio más que confiere a ciertas gentes sin ninguna 

superioridad intrínseca sobre ellos, a veces con un valor moral nulo, una 

superioridad efectiva en estimación de la sociedad, en posición económica, 

etcétera. Y se revuelven contra esto que vagamente comprenden pidiendo, 

cultura, cultura… Pero, claro, si se les pregunta qué es concretamente lo que 

quieren decir con eso, no saben explicarlo. Y no saben tampoco que el camino 

de la cultura es áspero, sobre todo cuando para emprenderlo hay que romper 

con una tradición de abandono conservada por generaciones y generaciones. 

Tú, bibliotecario, sí debes saberlo, y debes comprenderles y disculparles y 

ayudarles. No es extraño que una biblioteca recibida con gran entusiasmo quede 

al poco tiempo abandonada si se la confía a su propia suerte: no es extraño que 

el libro cogido con propósito de leerlo se caiga al poco rato de las manos y el 

lector lo abandone para ir a distraerse con la película a cuya trama su inteligencia 

se abandona sin esfuerzo. Todo esto ocurre; pero no ocurre sólo en tu pueblo, 

ni lo hacen sólo tus convecinos; ocurre en todas partes, y ahí radica 

precisamente tu misión: en conocer los recursos de tu biblioteca y las cualidades 

de tus lectores de modo que aciertes a poner en sus manos el libro cuya lectura 

les absorba hasta el punto de hacerles olvidarse de acudir a otra distracción. 

La segunda cosa que necesita creer el bibliotecario es en la eficacia de su propia 

misión. Para valorarla, pensad tan sólo en lo que sería nuestra España si en 

todas las ciudades, en todos los pueblos, en las aldeas más humildes, hombres 

y mujeres dedicasen los ratos no ocupados por sus tareas vitales a leer, a 

asomarse al mundo material y al mundo inmenso del espíritu por esas ventanas 

maravillosas que son los libros. ¡Tantas son las consecuencias que se adivinan 

si una tal situación llegase a ser realidad, que no es posible ni empezar a 

enunciarlas…! 
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Pues bien: esta es la tarea que se ha impuesto y que está llevando a cabo el 

Ministerio de Instrucción Pública por medio de su Sección de Bibliotecas y en la 

que vosotros tenéis una parte esencialísima que realizar. 

CITAS: 

Mis definiciones están vertidas a una forma más actual que las de la RAE, más 

concisa, despojada de retoricismo y, en suma,más ágil y más apta para la 

función práctica asignada del diccionario 

 

Estando yo solita en casa una tarde cogí un lápiz, una cuartilla y empecé a 

esbozar un diccionario que yo proyectaba breve, unos seis meses de 

trabajo, y la cosa se ha convertido en quince años" 

 

Definición  

frío: "cualidad aplicada a las cosas que producen en el cuerpo la sensación 

del hielo o del ambiente en invierno". 

 

 

Carmen Martín Gaite 

 

Fragmentos de interior 

 

A sus veinte años, Luisa deja el pueblo y, recomendada por Víctor, un amigo 

maduro, entra a servir en una casa de Madrid. Diego, su anfitrión, es un editor 

separado de la portuguesa y atormentada Agustina y emparejado ahora con 

Gloria, una aspirante a actriz mucho menor que él. En la casa vive también 

Isabel, la hija de Diego -una joven apasionada e inteligente- mientras que su 

hermano Jaime, un muchacho guapo y afeminado, aparece de tanto en tanto por 

allí. Al poco de llegar Luisa a la casa, ésta tiene ocasión de ver a Jaime borracho 

y en pleno arrebato. La intervención de la joven resulta crucial para apaciguarlo 

y propicia más tarde la huida de Salvador, un amigo de Isabel al que busca la 

policía. Todo ello dará una nueva dimensión al mundo de Luisa, que también 

guarda su propio secreto.  
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El cuarto de atrás 

 

Qué aglomeración de letreros, de fotografías, de cachivaches, de libros...!; libros 

que, para enredar más la cosa, guardan dentro fechas, papelitos, telegramas, 

dibujos, texto sobre texto: docenas de libros que podría abrir y volver a cerrar, y 

que luego quedarían descolocados, apilados uno sobre otro, proliferando como 

la mala yerba (p. 16). 

 

Me acerco a la puerta, sin hacer ruido, y asomo un poquito la cabeza, 

amparándome en la cortina, como si observara, entre bastidores, el escenario 

donde me va a tocar actuar en seguida. Ya lo conozco, es el de antes, veo la 

mesa con el montón de folios debajo del sombrero –evidentemente el tramoyista 

ha añadido algunos más- y al fondo, a través del hueco del lateral derecha 

(suponiendo que el patio de butacas estuviera emplazado en la terraza), 

vislumbro las baldosas blancas y negras del pasillo que conduce al interior de la 

casa; el hueco está cubierto a medias por una cortina roja del mismo terciopelo 

que la que me esconde, pero ni se mueve ni se adivina detrás de ella bulto 

ninguno, no da la impresión de que por ese lateral vaya a aparecer ningún actor 

nuevo. El personaje vestido de negro ya está preparado, espera mi salida 

tranquilamente sentado en el sofá, todo hace sospechar que vamos a continuar 

la representación mano a mano (p. 175).  

 

Entre visillos 

 
Ayer vino Gertru. No la veía desde antes del verano. Salimos a dar un paseo. 

Me dijo que no creyera que porque ahora está tan contenta ya no se acuerda de 

mí; que estaba deseando poder tener un día para contarme cosas. Fuimos por 

la chopera del río paralela a la carretera de Madrid. Yo me acordaba del verano 

pasado, cuando veníamos a buscar bichos para la colección con nuestros 

frasquitos de boca ancha llenos de serrín empapado de gasolina. Dice que ella 

este curso por fin no se matricula, porque a Ángel no le gusta el ambiente del 

Instituto. Yo le pregunté que por qué, y es que ella por lo visto le ha contado lo 

de Fonsi, aquella chica de quinto que tuvo un hijo el año pasado. En nuestras 
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casas no lo habíamos dicho; no sé por qué se lo ha tenido que contar a él. Me 

enseñó una polvera que le ha regalado, pequeñita, de oro. 

—Fíjate qué ilusión. ¿Sabes lo que me dijo al dármela? Que la tenía guardada 

su madre para cuando tuviera la primera novia formal. Ya ves tú: ya le ha hablado 

de mí a su madre. 

Que si no me parecía maravilloso. Me obligaba a mirarla, cogiéndome del brazo 

con sus gestos impulsivos. Se había pintado un poco los ojos y a mí me parecía 

que se iba a avergonzar de que lo notase. Luego me contó que se pone de largo 

dentro de pocos días en una fiesta que dan en el Aeropuerto, que ella ya sabe 

cómo lo van a adornar todo, porque Ángel es capitán de aviación y uno de los 

que lo organizan, que han estado juntos comprando bebidas, farolillos y 

colgantes de colores. Me explicó con muchos detalles cómo es el traje de noche; 

se soltaba de mí entre las explicaciones, y daba vueltas de vals por la orilla, 

sorteando los árboles y echando la cabeza hacia atrás. Se paró en un tronco y 

me fue haciendo con el dedo una especie de plano de la entrada al Aeropuerto 

y de los hangares donde van a dar la fiesta. Quería que me lo imaginara 

exactamente para que le diera alguna idea original de cómo lo adornaría yo, por 

si le sirve a Ángel lo que yo diga. No comprendía que no hubiera convencido a 

mis hermanas para ir yo también, tan fantástico como será. No le quise contar que 

he tenido que insistir para convencerlos precisamente de lo contrario. Le dije sólo 

que soy pequeña todavía. Quería que hablara ella y me dejara a mí.» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              www.proyectotexturas.wordpress.com 

 

 

 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Porque todavía no les es permitido a las mujeres 
escribir lo que sienten y lo que saben”. 

 
Rosalía de Castro, La hija del mar (1859 


