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Durante la II República, España vivió un momento de justicia y reparación hacia las mujeres. En 
esos años se sucedieron actuaciones y leyes que permitieron a las mujeres estudiar, trabajar e, 
incluso, votar. Una nueva Constitución concedió a las mujeres derechos sociales que iban 
camino de equipararlas a los hombres.  
 
“Insistimos, una vez más, en el carácter sexualmente anormal de estas mujeres que saltan al 
campo de las actividades masculinas y en él logran conquistar un lugar preeminente. 
Agitadoras, pensadoras, artistas, inventoras: en todas las que han dejado un nombre ilustre en 
la Historia se pueden descubrir los rasgos del sexo masculino, adormecido en las mujeres 
normales” (Marañón, 1960:116). 
 
“…Necesitan cortarse, en opinión de los jóvenes intelectuales masculinos, las marcas psíquicas 
y mentales, cuando no físicas, de su feminidad. Solo renunciando a su identidad femenina 
podrán moverse libremente en dirección a su vocación elegida, y ser consideradas sus pares o 
camaradas” (Kirkpatrick, 2003:80). 
 
El 18 de Julio de 1936 un grupo de militares de alto rango, ejecutaron un sangriento Golpe de 
Estado contra la democracia existente. En los días siguientes se produjeron miles de asesinatos 
en las ciudades que se unieron al Golpe de Estado. El Gobierno, elegido democráticamente en 
las urnas, se defendió mientras pudo. Comenzó la Guerra Civil española. 
 
Tras la Guerra Civil, muchas intelectuales españolas republicanas tuvieron que exiliarse, debido 
a la persecución y peligro de sus vidas. Algunas, volvieron años después. Otras, murieron en el 
exilio. Pero, todas fueron olvidadas, salvo excepciones. 
 
Estas mujeres que os presento aquí son mujeres que desarrollan sus dotes creativas e 
intelectuales y que, además, accedieron a una educación superior y una profesión que antes 
no les estaba permitida. Pero, convertirse en una mujer creadora trajo consigo un gran rechazo 
de toda la sociedad, incluidos sus propios compañeros. 
 
EL LYCEUM CLUB 
 
En 1926, María de Maeztu funda el Lyceum Club, en plena dictadura de Primo de Ribera, y se 
gesta en los salones de la Residencia de Señoritas. Se trataba de un lugar de reunión para 
“mujeres madrileñas con inquietudes intelectuales”. Allí tomaron conciencia a favor de su 
emancipación. 
 
El Club también servía como apoyo e impulso del trabajo artístico de las socias. Empezó con 
150 socias y pasó en solo 3 años a tener más de 500. El Club tenía siete líneas de acción: social, 
literatura, música, ciencias, artes plásticas, internacional e Hispanoamérica. Las mujeres 
españolas destacadas del primer tercio del S. XX estuvieron relacionadas con el Lyceum Club.  
 
Todos los cambios producidos en la educación y formación, dieron sus frutos.Muchos 
intelectuales favorecieron un nuevo modelo educativo, ocupando cargos de poder.Se crearon: 
Institutos de Enseñanza Secundaria, Bibliotecas, Proyectos de la Junta de ampliación de 
estudios y becas. 
 
Se impulsó el acceso a la formación universitaria de las mujeres. Se impulsó, también, el 
acceso de la mujer en la política e instituciones. La Constitución de 1931 creó el marco legal 
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con nuevos derechos para las mujeres: divorcio, aborto, seguro de maternidad, igualdad de 
salario entre hombres y mujeres y lucha contra la discriminación femenina. Muy importante, 
también, fue la ampliación de los espacios de acceso y difusión de la cultura a las mujeres. 
 
Concepción Arenal: introduce las ideas inglesas y norteamericanas sobre el derecho a voto de 
las mujeres en España. Se empiezan a escribir artículos y se comienza el debate sobre el nuevo 
papel de las mujeres en la vida social y política española. Se empieza a hablar de feminismo. 
Estas mujeres impulsoras fueron: LUCÍA SÁNCHEZ SAORNIL, MARGARITA NELKEN, MARÍA 
MARTÍNEZ SIERRA y  EMILIA PARDO BAZÁN.  
 
La invisibilización de las mujeres artistas es un reflejo de nuestra sociedad patriarcal. Al excluir 
a las mujeres de la Historia, se mutila el pasado real. Si solo tenemos las voces masculinas, el 
relato se vuelve sesgado e impreciso.  
 
El patrimonio cultural que nos ha llegado ha sido exclusivamente masculino. Lo masculino se 
ha convertido en la norma. Y se interpreta lo femenino como una “excepción” a dicha norma. 
Al excluir a las mujeres de la red de influencia, se las sigue considerando “objeto” y no 
“sujeto”. La consecuencia final ha sido el olvido de sus nombres y de sus obras, a pesar de la 
gran influencia y peso de todas ellas en la historia del arte, literatura y ciencias. 
 
LISTA DE MUJERES “OLVIDADAS” 
 
Generación del 98 
 

◦ SOFÍA CASANOVA 
◦ CARMEN DE BURGOS 
◦ CONCHA ESPINA 
◦ MARÍA GOYRI 
◦ MARÍA LEJÁRRAGA 
◦ ISABEL OYARZÁBAL 
◦ PILAR MILLÁN ASTRAY 
◦ AMPARO HURTADO 

 
Generación del 14 

◦ MARÍA DE MAEZTU 
◦ CARMEN BAROJA 
◦ ZENOBIA CAMPRUBÍ 
◦ CLARA CAMPOAMOR 
◦ VICTORIA KENT 
◦ MARGARITA NELKEN 
◦ ADELINA APARICIO 
◦ SOFÍA BLASCO 
◦ ELENA FORTÚN 
◦ MARÍA BLANCHARD 

 
Generación del 26 

◦ ROSA CHACEL     
◦ REMEDIOS VARO 
◦ CONCHA MENDEZ      
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◦ DELHY TEJERO 
◦ CARMEN EVA NELKEN   
◦ ROSARIO DE VELASCO 
◦ Mª TERESA LEÓN       
◦ MARGARITA XIRGU 
◦ MARÍA ZAMBRANO  
◦ CARMEN G. LASGOITY 
◦ ERNESTINA CHAMPOURCIN                              
◦ IRENE LÓPEZ HEREDIA 
◦ CARMEN CONDE                                            
◦ VICTORINA DURÁN 
◦ JOSEFINA DE LA TORRE                    
◦ CLARA CAMPOAMOR 
◦ MARUJA MALLO                                   
◦ MARGA GIL-ROËSSET 
◦ ANGELES SANTOS                                     
◦ LUISA CARNÉS 

 
En su libro Las Escritoras Españolas, Margarita Nelken escribió: “Más, estos nombres, son 
considerados tan solo como la excepción que confirma la regla”. Es un error considerar a estas 
intelectuales como “excepción”, cuando son “excepcionales” y sus obras, de gran calidad, cada 
una de ellas en su categoría intelectual. 
 
 
LAS  SINSOMBRERO 
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El término Violencia Simbólica fue acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en los 
años 70, y la define como “La imposición arbitraria de un arbitrio cultural y la reproducción 
del dominio masculino sobre las mujeres mediante la naturalización de las diferencias 
entre géneros”. 
 
Antonio Gramsci acuñó el término Hegemonía cultural al proponer que “las normas culturales 
vigentes de una sociedad son impuestas por la clase dominante (hegemonía cultural 
burguesa), de manera que no deberían percibirse como naturales o inevitables, sino 
reconocidas como una construcción social artificial”. 
 
Podemos concluir, por tanto, que estas mujeres artistas recibieron muchas críticas por ser 
mujeres. “La obra de arte ejecutada por la mujer, siempre tiene aquella mediocridad femenina 
propia de la inexperiencia y la cortedad que la débil filosofía del ser produce. Sin embargo en la 
artista que nos antecede [M Luisa Pérez Herrero] hallamos una masculinidad acusadora de un 
dominio completo de la pintura, capaz de exigir admiración y crítica sensata (Guillot Carratalá, 
31 Diciembre de 1925:4)”. 
 

EL EXILIO 
Hombres y mujeres de toda condición se vieron abocados a un exilio doloroso tras la Guerra 
Civil.  Los primeros meses de 1939, casi medio millón de españoles huyó por la frontera 
francesa. Junto a trabajadores, funcionarios, políticos y excombatientes vinculados a la 
defensa de la República, convivieron en el largo camino del destierro personalidades del 
ámbito cultural y artístico, docentes, científicos y profesionales cualificados. Quienes partieron 
hacia el exilio se llevaron consigo el progreso adquirido durante el paréntesis republicano. Su 
ausencia dejó un gran vacío intelectual. 
 
Los destinos preferentes fueron: Francia, México, Argentina. Allí ocuparon trabajos 
intelectuales como profesoras, bibliotecarias o secretarias. Además, todas ellas escribieron en 
el exilio. Su legado es intenso e inmenso.  
 
Algunas lograron volver, mientras otras murieron sin poder regresar a España. 
 
Muchas fueron olvidadas, mientras algunas se vieron reconocidas durante la Transición.  
 
Habían alcanzado enormes cotas de independencia, pero el comienzo de la dictadura las lanzó 
a un exilio, exterior o interior, del que ellos regresaron como héroes y ellas, como figuras 
decorativas disonantes en la fotografía oficial. Sólo María Zambrano obtuvo reconocimiento, y 
tardíamente. Los nombres de Maruja Mallo, Concha Méndez, Rosa Chacel o Margarita  Manso, 
junto a los de muchas otras como Marga Gil Roesset, Ernestina de Champourcin, Lucía Sánchez 
Saornil, Margarita Ferreras o Elisabeth Mulder, fueron borrados del relato de su generación. A 
otras se les abrió hueco en las crónicas de la época únicamente como ‘mujeres de’, como en el 
caso de María Teresa León y Rafael Alberti o de Concha Méndez y Manuel Altolaguirre. Salvo 
excepciones, aquellas mujeres modernas que fundaron el Lyceum, viajeras y libres, acabaron 
sus vidas silenciadas y escondidas. 
 

 

 



7 
 

 

 

 

         Barco lleno de españoles exiliados camino de Francia, México, Chile o Argentina 

 
Las redes trazadas por las intelectuales gracias a las instituciones como el Lyceum Club, 
establecieron unos vínculos muy fuertes de amistad y cariño. Esta amistad perduró en el 
exilio.Siempre supieron que solo la unión entre ellas les ayudaría en los avatares de la vida. Se 
ayudaron para conseguir casa, trabajo y protección. La correspondencia entre las socias del 
Club era continua. Y las que coincidieron en la misma ciudad del exilio, se reunían con 
frecuencia.  
 
Desde sus textos se pone de manifiesto diferentes premisas: compromiso social, ideología 
pacifista y la solidaridad.El exilio supuso la esperanza de poder seguir manteniendo su 
identidad de  “mujeres modernas”. Pero, también les provocó angustia por la soledad. Matilde 
Ras:…” sí, sí, en tierra extranjera, desde donde no se acuerda una tanto de todo lo que se llevó 
el viento, el terrible vendaval de la guerra (Fortún y Ras, 2014). 
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CLARA CAMPOAMOR 

 

 

 
BIOGRAFÍA 

Clara Campoamor nació en Madrid en 1888 y murió en el exilio, en Lausana (Suiza) en 1972. 
 
En 1898, con solo 10 años de edad, la repentina muerte de su padre la obliga a abandonar sus 
estudios y ponerse a trabajar como modista, dependiente de comercio y telefonista.  
En 1909 consiguió aprobar unas oposiciones al cuerpo auxiliar de telégrafos. Y en 1914 ganó 
otras en el Ministerio de Instrucción Pública a profesora de taquigrafía y mecanografía.  
En 1920 realizó los estudios de Bachillerato. En 1924 se licenció en Derecho, siendo a sus 36 
años una de las pocas abogadas en España. Fue la segunda en incorporarse al Colegio de 
Abogados de Madrid, después de Victoria Kent. 
 
Se enfrentó a la dictadura de Primo de Ribera. Su pensamiento la acercó al Partido Socialista, 
aunque nunca se afilió al partido. 

Tras proclamarse la II República, Clara Campoamor fue elegida diputada en las elecciones de 
1931. Es muy curioso que, en esos momentos, las mujeres pudieran ser elegidas diputadas, 
pero no pudieran votar.Se presentó por el Partido Republicano, al que se afilió por sus ideas 
republicanas, liberales, laicas y demócratas. 
 
Formó parte del equipo que elaboró el proyecto de la Constitución de la nueva República. 
Luchó por establecer: la no discriminación por sexo, igualdad jurídica de los hijos e hijas 
habidos dentro y fuera del matrimonio (antes la patria potestad era exclusiva de los hombres), 
el divorcio y el sufragio universal (llamado voto femenino). 
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El 1 de Octubre de 1931 se realizó en las Cortes el debate sobre el sufragio femenino, entre 
Victoria Kent (en contra) y Clara Campoamor (a favor), quién ganó por 161 votos a favor y 121 
en contra. Fue el primer discurso realizado por una mujer en las Cortes. Fundó la Unión 
Republicana Feminista. Es curioso que, en 1933, ni Clara Campoamor ni Victoria Kent 
consiguieran volver a ser elegidas diputadas. 
 
En 1934, Clara Campoamor abandonó el Partido Radical por su subordinación a la CEDA y los 
excesos en la represión de la insurrección revolucionaria en Asturias. Pero cuando ese mismo 
año, intentó (con la mediación de Santiago Casares Quiroga) unirse a Izquierda Republicana 
(fusión de radicalsocialistas, azañistas y galleguistas), su admisión fue denegada. Fue entonces 
cuando escribió y publicó —en mayo de 1935— Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, 
todo un testimonio personal de sus luchas parlamentarias. Otro libro publicado es El derecho 
de la Mujer, también de 1935. 
 
EL LARGO EXILIO 
 
Tras el Golpe de Estado, ve su vida amenazada, por lo que viaja a Alicante y de allí viaja a 
Génova y luego a Suiza, desde donde escribirá el libro La revolución española vista por una 
republicana. 
 
En 1938 se instala en Argentina, y en Buenos Aires vivirá una década de su vida, dedicada a la 
traducciónde libros, escribiendo biografías y dictando conferencias. Este mismo año 
publica Lasituación jurídica de la mujer española, y, al año siguiente, en colaboración con 
Federico Fernández-Castillejo, Heroísmo criollo: La marina argentina en el drama español, en 
el que proporciona más detalles acerca de su huida de España. Consigue trabajar de tapadillo 
como abogada en un bufete, donde también se dedica a la literatura, escribiendo obras 
como El pensamiento vivode Concepción Arenal, en 1939;  Sor Juana Inés de la Cruz, en 1944, 
y Vida y obra de Quevedo, en 1945. Por esa época contacta con republicanos españoles 
también exiliados, como Niceto Alcalá-Zamora.  
 
Nueve años más tarde, en las Navidades de 1947, regresa a Madrid, donde se aloja en casa de 
Elisa Soriano. No la detienen; sin embargo, ya está fichada por el Tribunal de Represión de la 
Masonería. 
 
En febrero del año siguiente, Clara Campoamor deja Madrid y regresa a Buenos Aires. En 1950 
o en 1951 (de este dato no se tiene más constancia), Clara viaja de nuevo a Madrid y logra que 
Concha Espina le escriba una carta de presentación ante las autoridades del Tribunal de 
Represión de la Masonería. Se le comunica que puede optar entre 12 años de cárcel o bien 
proporcionar los nombres de antiguos ‘hermanos’ en la logia Reivindicación de la que ella 
había formado parte. A diferencia de otros exiliados, se niega a prestar declaración por un 
delito que no lo era en el momento de haberse cometido. Clara regresa a su hotel y se dirige 
directamente al aeropuerto para volver a Argentina. Tiene 67 años. Ya no regresará nunca. 
 
En 1955 abandona Argentina definitivamente y se traslada de nuevo en Suiza. Se instala en 
Lausanne, en la misma casa que ya había ocupado antes. Allí se encontraba más cercana de su 
patria, de España. Trabaja en un bufete hasta que pierde la vista. En esa localidad suiza, tras 
diecisiete años de tristeza y nostalgia, Clara Campoamor muere de cáncer el 30 de abril de 
1972. Contaba 84 años de edad. 
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Después de la Transición española, se sucedieron algunos homenajes a Clara Campoamor. 
Algunos centros escolares llevan su nombre.En 1998 la Secretaría de Igualdad del PSOE 
andaluz instituyó los Premios Clara Campoamor que reconocen anualmente, uno por provincia 
y uno especial, a aquellas personalidades o colectivos que se hayan significado en la defensa 
de la igualdad de la mujer. 
 
Se crea en el año 2005 el Premio Mujer y Parlamento "Clara Campoamor" que otorgan 
el Congreso de los Diputados, el Senado y el Ministerio de la Presidencia. Este galardón 
reconoce las obras o estudios que aportan conocimiento o subrayan el significado de la 
participación de las mujeres en la vida política y especialmente parlamentaria. 
 
Distintos ayuntamientos han colocado bustos de ella en sus plazas y jardines.Pero, la figura de 
Clara Campoamor sigue siendo desconocida para la mayoría de los y las estudiantes españolas. 
 
Bibliografía 

 FAGOAGA, Concha; SAAVEDRA, Paloma (2006). Clara Campoamor: la sufragista 
española. Instituto de la Mujer. ISBN 9788468992129. 

 LAFUENTE, Isaías (15 de diciembre de 2015). La mujer olvidada. Grupo 
Planeta. ISBN 9788499985312. 

 TUSELL GÓMEZ, Javier; Ruíz Manjón, Octavio, García Queipo de Llano,  Genoveva (1981-
1982). «Apéndices: los resultados electorales». Revista de derecho 
político (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia) (13): 237-270. ISSN 0210-
7562. 

 VALCÁRCEL, Amelia (2002). El debate sobre el voto femenino en la Constitución de 1931. 
Madrid: Congreso de los Diputados. ISBN 9788479431822. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

VICTORINA DURÁN 

 
 
BIOGRAFÍA 

Nació en Madrid el 12 de Noviembre de 1899. Perteneció a una familia de bailarinas que, 
durante tres generaciones, habían formado parte del cuerpo de baile del Teatro Real de 
Madrid. Su padre, militar, era un enamorado de la ópera, la danza y el teatro.  
 
La infancia de Victorina Durán transcurrió entre las bambalinas de los teatros, donde 
presenciaba los ensayos diarios de las coristas y bailarinas. “…Mi mayor distracción era poder 
entrar en el guardarropía. (…) han sido los juguetes predilectos de mi niñez” nos cuenta en su 
autobiografía “Sucedió”. Desde muy joven convivió con el material de las obras. En la 
buhardilla descubrió trajes, accesorios, pelucas, programas, etc… Afianzando su cercanía con el 
mundo teatral. Además, tenía una gran facilidad para inventarse personajes e historias. 
 
En 1905 entró en un colegio de monjas para aprender a leer y escribir. Y cuando cumplió los 9 
años realizó la prueba de ingreso en el Conservatorio de Madrid para realizar la carrera de 
piano. Pero, la modalidad que eligieron fue la de enseñanza por libre con solo asistencia a los 
exámenes finales. Y ya en 1912 se matriculó en enseñanza reglada de piano y solfeo. Cuando 
terminó, empezó con los estudios de Declamación, puesto que quería ser actriz. Durante 
varios años compaginó estos estudios con los de piano, que le resultaban un sufrimiento.  

A pesar de lo mucho que le gustaba el teatro y lo que quería ser actriz, cuando terminó sus 
estudios, la oposición de la familia paterna, le impidió dedicarse al teatro. Las razones de su 
padre fueron que “no era ni católico ni estaba bien visto”. 
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En 1917 se matriculó en la Academia de Bellas Artes. De las cuatro mujeres que se 
presentaron, solo Victorina aprobó el examen de ingreso. La falta de mujeres las explicó en su 
autobiografía la propia Victorina “… no creían que podía ser pintora o escultora ninguna 
mujer”. Los profesores de la Academia de San Fernando las sometían a una prueba más 
estricta que la de sus compañeros porque tenían que demostrar que eran mejores que el resto 
de candidatos. Ellas asumieron las constantes dudas sobre sus capacidades artísticas y fueron 
desacreditadas sistemáticamente. 
 
Fue una alumna brillante, con excelentes calificaciones. Además, consiguió el Premio en 
metálico que otorgaban al mejor alumno. Tuvo como compañeras a Delhy Tejero, Rosa Chacel 
o Maruja Mallo. Eran tan pocas las compañeras mujeres que enseguida labraron su fuerte 
amistad. Sus influencias les llegaban de los movimientos artísticos literarios, pictóricos y 
teóricos procedentes de Europa y que ellas conocieron a través de los círculos culturales. 
Frecuentaba el Ateneo, donde conoció a los intelectuales de la época y donde, a través de su 
extensa Biblioteca, pudo ampliar sus conocimientos. Allí realizó su primera Exposición, en abril 
de 1921. 
 
Sus dos grandes maestros y amigos fueron el pintor Julio Romero de Torres y el dramaturgo 
Valle-Inclán, con el que compartió la Tertulia del saloncillo del Teatro Español. Comenzó sus 
estudios de maestra en la Escuela Normal, que abandonó cuando comprendió que no podían 
seguir guiándola sus familiares y maestros, algo muy normal en esa época.  
 
En 1921 continúa su formación en Artes Decorativas. En 1920 toma el primer contacto sobre 
una novedosa técnica pictórica: el batik, una pintura sobre seda, introducida por Aurora 
Larraya. Esta falleció repentinamente, lo que no le impidió a Victorina aprender y conseguir un 
premio en la sección de arte decorativa de la Exposición Nacional de Bellas Artes meses más 
tarde, con dos obras de esta técnica. Además, sustituye a su maestra en la Escuela, como 
profesora. También monta un estudio junto con las artistas Matilde Calvo y Juanita Cortadellas, 
donde realizan su producción artística.  
 
Entre los años 1922/ 1923/ 1924 va ganando concursos con sus batiks. En la década de los años 
20 viajará varias veces a París y Londres junto con Matilde Calvo. Allí perfeccionó sus técnicas y 
aprendió de las nuevas corrientes artísticas más vanguardistas, además de ver los 
movimientos más libertadores de las mujeres. Y lo hizo gracias a una beca de la Junta de 
ampliación de estudios para la exposición internacional de artes decorativas: había nacido el 
Art Decó. Recibió dos medallas de plata por sus obras.  
 
A pesar de los premios, todas las mujeres artistas de esos momentos se enfrentaron a las 
críticas por ser mujeres. En Diciembre de 1926, tras la creación del Lyceum Club, Durán y Calvo 
exhibieron sus obras en una exposición. Uno de los intereses del club era promover y mostrar 
la calidad artística de las obras de sus socias. Cosecharon una muy buena crítica. Victorina 
Durán se prodigó durante esta década a las artes decorativas.  
 
El teatro del primer tercio del S. XX va a sufrir grandes transformaciones, gracias a las nuevas 
tecnologías. Gracias al nacimiento del cine y la fotografía, el teatro se vio obligado a innovar. La 
innovación plástica y estética vista en el Teatro Real de los ballets rusos de Diaguilev fueron 
impulsoras de estos cambios escenográficos. Entre otros: la luz eléctrica. Estos cambios 
también influyeron en el Figurinismo (término acuñado en 1920), que es el arte de realizar 
diseños de vestuario, tanto en el mundo de la moda como en el teatro.  
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Cada vez más se vuelve imprescindible que las obras de teatro y ballet tengan un vestuario 
original y exuberante. Por lo tanto, algunos dibujantes se profesionalizan en realizar el 
vestuario, entre ellas Victorina Durán. Se une la escenografía con el vestuario. 
 
En 1929 opositó y ganó la plaza de 
catedrática de Indumentaria, aunando su 
formación artística pictórica y teatral. Solo 
unas pocas de mujeres ocupaban cátedras 
en las universidades españolas. Ocupó esta 
plaza hasta julio de 1937, año que se marchó 
de España, en plena Guerra Civil. Realizó un 
tratado de Historia de la Indumentaria.  
 
Durante estos años, además, se vinculó 
como profesora de dibujo en la Residencia 
de señoritas, que dirigía María de Maeztu. 
También era figurinista de las mejores 
actrices del momento, desde Lola 
Membrives e Irene López Heredia a la gran 
Margarita Xirgu, la actriz más famosa de la II 
República, protagonista de las obras de 
Federico García Lorca.  
 
En estos momentos, el vestuario del teatro y 
cine cobra gran importancia. El interés es tan 
grande que llega incluso, a realizar 
exposiciones de los figurines, como la del 
Lyceum Club.  
 

 
 
 

También transformó la forma de trabajar en el teatro, inventando la figura del Director 
artístico, con una nueva distribución del trabajo. 
 
EL EXILIO 
 
En el esplendor de su carrera artística, el levantamiento militar del 18 de julio de 1936 provocó 
un parón total de la vida cultural española. La Guerra Civil se vuelve muy dramática, las 
bombas estallan muy cerca y la escasez de alimentos le hacen pasar penurias, por lo que 
Victorina decide marcharse a Buenos Aires, junto a su sobrina y los cuatro hijos de ésta, con 
un contrato de trabajo que le ofreció Margarita Xirgu, a quien el Golpe de Estado le cogió 
trabajando en Argentina. 
 
Así, el 8 de julio de 1937 partió desde Valencia a París, llegando a Buenos Aires el día 2 de 
Septiembre de 1937.  No tenía dinero. No tenía casa. Y, además, de ella dependían la mujer de 

su sobrino y sus cuatro hijos. Pero, la red de amistad tejida en el Lyceum Club le sirvió para 
que, por ejemplo, Victoria Ocampo, una de las mujeres miembro del Club, la avalara para 
alquilar una casa donde vivir en Argentina. Sin ese aval, hubiera sido imposible desembarcar.  
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Muy pronto, en Octubre, comienza a trabajar en el vestuario de la película Bodas de Sangre de 
Margarita Xirgu. Comienza a trabajar con muchas compañías de teatro, españolas exiliadas y 
argentinas. Aplicaría allí todos sus conocimientos sobre teatro que había desarrollado en 
España. En 1939, en Buenos Aires, se monta una Compañía formada exclusivamente por 
mujeres, que realizaban papeles masculinos y dirigida por Gerardo Rivas, la Compañía 
Fémina.La dirección artística corrió a cargo de Victorina. Su fama e importancia crecen. La 
prensa argentina no cesa de elogiarla.  
 
Durante su exilio, en los años 40 y 50, Victorina compartió una vida cultural muy rica y variada. 
Cine, teatro, exposiciones y tertulias en casas de amigas. En esas tertulias hablaban de 
sociedad y de política, siguiendo los sucesos de Europa: la II Guerra Mundial y los 
acontecimientos de España.Muy importante para ella era su cita de la reunión Las del Sábado, 
de entre las amigas de la tertulia aparecen Elena Fortún e Inés Field. Otras exiliadas: Victoria 
Ocampo, María de Maeztu, Rosa Chacel y Rosa Arciniega, La nostalgia por España era 
recurrente tema entre las exiliadas. 
 
En 1951 viaja a Europa, pasando unos días en Madrid, donde se reencuentra con algunos 
familiares. Cuando vuelve a Buenos Aires retoma su actividad, pero algo había cambiado. 
Algunas exiliadas se habían mudado. Otras, habían fallecido. En 1952 crea, junto a Susana de 
Aquino la Asociación Cultural Cuarta Carabela, para difundir y defender la cultura del mundo 
hispánico. Juntas Susana y ella realizan una trilogía de cine mudo: Mensaje, Manos y Sombras. 
Además, realizan Danzas sobre poesía. García Lorca.  
 
Victorina trabaja sin descanso. También fundó una escuela de Teatro, Teatro escuela, y 
participó en varios programas de televisión, hasta 1962. Creó el espectáculo Teatro de Indias, 
para conmemorar y celebrar el 470 aniversario de la llegada de Colón a América. Logra que 
contraten esta obra en España, por lo que regresa en 1963 a Madrid. La Gira por España del 
espectáculo duró hasta 1964, tras lo cual la compañía se disolvió, volviendo a Argentina todos 
menos Victorina, que se quedó en España.  
 
En Septiembre de ese mismo año, empieza a trabajar en el Teatro Español dos temporadas. En 
1965 se pasa a trabajar con Nati Mistral en el Teatro Eslava. También colabora con el Teatro 
Maravillas. Vuelve a pintar y lo compagina con el teatro, el cual abandona en los años 70, 
dedicándose a partir de entonces casi exclusivamente a la pintura. Realiza varias exposiciones. 
Casi todas en Argentina, donde es mucho más conocida que en España. 
 
Su vida y su obra desapareció tras la sombra de la historia. Sufrió el silenciamiento que cae 
sobre las mujeres intelectuales. Consiguió independencia económica y no recurrió al 
matrimonio para subsistir. No se valoró su talento. Sufrió humillaciones por su aspecto varonil 
y por invadir un espacio, hasta entonces exclusivo de los hombres. Fue la única mujer que se 
dedicó a la escenografía y diseño de vestuarios. Se la presentaba como “señorita Durán” en 
contraposición con el respeto hacia sus compañeros varones, lo cual impedía que se la tratara 
con seriedad y a su trabajo. Aunque su influencia recayó en los figurinistas posteriores, como 
Emilio Burgos y José Caballero. 
 
Murió en Madrid el 10 de Diciembre de 1993. 
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ELENA FORTÚN 
 

 

 
BIOGRAFÍA 
 
Elena Fortún, cuyo verdadero nombre era Encarna Aragoneses Urquijo, nació el 18 de 
noviembre de 1886, en Madrid. No tuvo hermanos y su salud fue siempre muy frágil, por lo 
que creció en un ambiente muy proteccionista y fue una niña solitaria y soñadora. Le gustaba 
mucho leer.A los 14 años deja el colegio para recibir, como era lo habitual en esa época, una 
formación exclusivamente femenina, para ser una buena ama de casa. El objetivo era el 
matrimonio. 
 
Cuando tenía 18 años, muere su padre. Esto supuso un duro golpe para la familia y para 
Encarna (Elena). Por un lado, al ser el sustentador familiar, su nivel de vida baja y tienen que 
mudarse a un piso más modesto. Por otra parte, Encarna sabe que ya que su única salida sería 
el matrimonio. Por lo tanto, en 1906, cuando Encarna tiene 20 años, se casa con su primo 
Eusebio de Gorbea Lemmi, militar de carrera y aficionado a la escritura.  
 
En 1908 y 1909 nacen sus dos hijos: Luis y Manuel (al que todos llaman Bolín). Eusebio es 
destinado en varias ciudades españolas, por lo que ella permanece con sus hijos en casa de su 
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madre, en Madrid, mientras los niños son pequeños. Las salidas al parque con sus hijos, le 
permite ser espectadora de las risas, comentarios y bromas de los niños, las cuales iba 
anotando en un cuaderno escolar. Estos cuadernos fueron la semilla que terminaría 
floreciendo en sus libros infantiles. Aunque eso entonces no lo sabía. 
 
Se mudan a un nuevo piso en la calle Ponzano, dando la casualidad de que en el segundo piso 
vivía Santiago Regidor, un catedrático de dibujo y colaborador de la revista semanal Blanco y 
Negro. Entre ellos nace una buena amistad. Van pasando los años y su marido empieza a 
publicar algunas obras. Empiezan a ser invitados a diversas tertulias. Poco a poco, va 
conociendo el mundo cultural de Madrid. Su hijo pequeño Bolín fallece, lo que la deja hundida 
en el dolor. 
 
Comienza a escribir y usa como seudónimo el nombre de la protagonista de la novela de la 
obra escrita por su marido, Eusebio, papel inspirado en ella misma. Había nacido Elena 
Fortún.Desde el principio su editorial será Aguilar, que publicó la saga de Celia. Manuel Aguilar 
se convertiría en su apoyo fundamental el resto de su vida. Los libros Celia, lo que dice. Celia 
en el Colegio. Celia novelista. Celia en el mundo. Celia y sus amigos… A través del personaje de 
Celia, describe la sociedad burguesa de Madrid, visto desde los ojos de una niña de 7 años. 
Celia irá creciendo y contando lo que pasaba en el Madrid de esa época. 
 
También nace la saga de las aventuras de Cuchifritín, el hermano de Celia.Y también las 
aventuras de Matonkikí. Elena Fortún se hace muy famosa.El Golpe de Estado de 1936 y la 
Guerra posterior provocan la interrupción del diario donde ella publicaba por entregas. 
 
Elena Fortún, sin pertenecer a ningún partido político, luchó por mejorar las condiciones de la 
mujer desde el Lyceum Cluby creyó en la Republica porque confiaba en que potenciaría el 
papel de la mujer y de la educación. Cuando estalla la guerra, Eusebio, ya retirado, pide 
incorporarse al servicio activo, y es destinado a Barcelona. Ella se queda sola, en Madrid.  
 
Su compromiso hacia los niños durante la guerra le lleva a escribir varios artículos en los 
diarios, durante 1936 y 1937. Mientras, escribe Celia y la revolución, donde contaba los 
horrores de la guerra. Pero, esta obra no llegó a publicarse en vida de Elena.En 1938 la guerra 
hace que pase necesidades económicas, por lo que busca más diarios dónde colaborar. 
Colabora como corresponsal en Crónica, lo que hace que viaje con frecuencia.  
 
Se muda a Barcelona, con su marido, su hijo y su nuera (de procedencia suiza). En 1939, 
cuando escribe Celia, madrecita, viaja a Madrid a entregarla en la editorial Aguilar, justo 
cuando el general Franco toma Barcelona. Queda así sola e incomunicada en Madrid. 
Mientras,  su hijo, su nuera y Eusebio cruzan a Francia. Eusebio es detenido e internado en un 
campo de refugiados, Le Boulou, del que sale por influencia de su consuegro.  
 
EL EXILIO  
 
El 18 de marzo de 1939, embarca en Valencia en un viejo barco de cabotaje con dirección a 
Francia. La tormenta lleva a la deriva el barco, y atracan en Italia, desde son conducidos a 
Francia, reuniéndose en París con su familia. Aunque su hijo y su nuera deciden marcharse a 
Estados Unidos, Elena y Eusebio deciden que estarán mejor en Buenos Aires, donde les 
esperan algunos amigos ya exiliados, como Victorina Durán.  
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Debido a la gran oleada de refugiados que salieron de España, el gobierno argentino impuso 
restricciones a la entrada de españoles. La amiga de Elena, Victorina Durán, fue la que 
consiguió que encontrara una vivienda y les avaló en la entrada a Buenos Aires. También hay 
que destacar la figura del intelectual uruguayo Natalio Botana, director del diario 
bonaerense Crítica, que puso una elevada suma de dinero al servicio de los refugiados 
españoles. No solo les invitó a hospedarse en las habitaciones de invitados de la redacción y le 
dio trabajo en el diario a Elena. 
 
Primero trabajó con colaboraciones en el diario Crítica. Luego, comienza a trabajar en el 
Registro Civil, para pasar luego a la Biblioteca municipal, lo cual compagina con la lectura de 
cuentos para niños. Mientras, Eusebio solo consigue trabajar como traductor de francés. Pero, 
la falta de conocidos y amigos hace mella en su ánimo, cada vez más depresivo. 
 
En 1944 publica Celia, institutriz en 
América. En este libro habla de las 
dificultades de Celia, hija de un militar 
republicano, que acompaña a su padre en 
su huida, y está exiliada en Argentina, 
donde debe ganarse la vida trabajando de 
institutriz de dos niñas ricas. La censura del 
régimen franquista prohibió la publicación 
de la obra en España. En Buenos Aires 
conoció a la que será el mayor pilar de su 
vida: Inés Field. Era una maestra muy 
religiosa, que abre a Elena a una nueva 
espiritualidad, que se plasma en su obra El 
cuaderno de Celia (Primera Comunión).  

 
 
Inés también la inició en el Club Argentino de Mujeres, fundado en los años 30 y que copiaba 
el modelo del Lyceum Club español. A este club pertenecían todas las mujeres con inquietudes 
artísticas. Aunque asistía a algunas reuniones, nunca llegó a inscribirse, debido a su 
precariedad económica. Lo que sí la mantiene feliz es la reunión semanal del grupo de los 
sábados, cuando quedaban para comer y charlar juntas las seis amigas. La sororidad de sus 
amigas es un apoyo importante. Mientras, en España al ver que la censura del nuevo gobierno 
impide la publicación de sus obras, Manuel Aguilar, le insiste que vuelva a España para 
relanzar su carrera. 
 
En Abril de 1948 Elena deja a su marido en Buenos Aires y toma un barco que le traerá a 
España. Quería intentar el perdón para Eusebio y recuperar su casa de Madrid. Pidió permiso 
en la Junta militar, que le fue concedido en Noviembre. El 17 de diciembre, mientras 
preparaba el regreso de Eusebio, le llegó la terrible noticia del suicidio de su marido.Otra 
muerte que sufre y que afecta a su salud.Elena vuelve a Argentina a arreglar los papeles. Su 
hijo Luis, republicano convencido, le insiste para que viaje a Estados Unidos a visitarles, pero a 
ella Estados Unidos le parece inhóspito, por lo que decide volver a vivir, aunque sola, en 
España. 
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Elena regresa a España definitivamente en Mayo de 1950. Se marcha a vivir a Barcelona. 
Empieza a escribir y publicar en algunos diarios. Su carrera parecía remontada. Pero, su salud 
se resiente y enferma.Entre 1950 y 1952, Elena vive en Barcelona. Cuando su enfermedad es 
diagnosticada como “terminal”, vuelve a Madrid y es internada en un sanatorio, donde 
finalmente fallece en Mayo de 1952. 
 
La profesora de filología de la facultad de Cádiz, Marisol Dorao, lectora en su niñez de los 
cuentos de Celia, se interesó por su figura, y empezó a investigar. Viajó a Estados Unidos, 
donde conoció a la nuera de Elena, Ana María. Esta guardaba aún una maleta con manuscritos 
no publicados de Elena. Se los dio, y en esa maleta encontró algunos libros que ella había 
escrito. Entre esos libros se encontró el manuscrito de Oculto Sendero que no fue publicado 
hasta 2016. En esta novela la protagonista es su Alter ego, una pintora homosexual. Esconder 
su homosexualidad del mundo, casarse por norma o camuflar el amor con las amistades 
íntimas era la norma de esa época. Por eso nunca se atrevió a publicarla en vida. 
 
El legado de esta mujer, cuyos libros volvieron a editarse en los años 80, es infinito porque ha 
sido la lectura preferida por varias generaciones. Su influencia en otras escritoras es innegable, 
como Carmen Laforet o Carmen Martín Gaite. Con este libro último, además, pasa de escritura 
para niños a escritura para adultos. Una narradora excepcional de una sociedad y un momento 
histórico, visto desde los ojos de unos niños, sus protagonistas. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 Dorao, Marisol. Los mil sueños de Elena Fortún: Celia. Cádiz: Universidad de Cádiz: 
Servicio de Publicaciones, 2000. 

 Capdevila-Argüelles, Nuria. Autoras inciertas: voces olvidadas de nuestro feminismo. 
Madrid : Horas y HORAS,2009. 

 Fraga Fernández-Cuevas, María Jesús. Elena Fortún, periodista. Madrid: Pliegos, 2013. 
 García Cañete, Marta. "Voces de la feminidad. Estudios de Literatura: Enseñar 

deleitando. Un análisis de las primeras publicaciones de Elena Fortún en Gente 
menuda (junio-diciembre 1928)". En Calvo Revilla, A. (ed.) Voces de la feminidad: estudios 
de literatura, lingüística y retórica (vol. II) Madrid: CEU, 2007. 

 Lledó Cunill, Eulàlia y Otero Vidal, Mercè. Doce escritoras y una guía bibliográfica. 
Barcelona: Universitat Autònoma, Institut de Ciències de l'Educació, 1994. 

 Martín Gaite, Carmen. "Pesquisa tardía sobre Elena Fortún". En: Fortún, Elena. Celia lo 
que dice. Madrid: Alianza, 2000. 

 Martín Gaite, Carmen. "Arrojo y descalabros en la lógica infantil". En: Pido la palabra. 
Barcelona: Anagrama, 2002. 

 Carmen Bravo Villasante Historia de la literatura infantil española Editorial Escuela 
española Madrid, 1985 ISBN 84-331-0306-7. 

 Núñez de la Fuente, Sara. "Sobre la tradición picaresca en Mila y Piolín de Elena 
Fortún". En Cardoso, Rosane Maria. A literatura infantil e juvenil em língua espanhola: 
história, teoria, ensino. Campinas (Brasil): Pontes Editores, 2018 ISBN 978-85-2170-064-7. 

 
 
 



20 
 

                            MARÍA ZAMBRANO 
 

 
 
 
BIOGRAFÍA 
 
María Zambrano Alarcón nació en Vélez-Málaga (Málaga) y no se sabe bien si lo hizo un 22 o 
un 25 de abril, ni si fue en 1904 o 1907. Sus padres eran maestros de escuela. En 1908 se 
trasladan a vivir a Madrid. Pero, en 1910, a causa del nombramiento de su padre como 
director de la Escuela graduada de prácticas, la familia se traslada a Segovia, donde su padre 
entabla amistad con Antonio Machado. En Segovia ella conoce a León Felipe y Federico García 
Lorca. 
 
En 1921 estudia el bachillerato y pasa a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid, 
como alumna de enseñanza libre. Es discípula de Ortega y Gasset y Zubiri. No era frecuente 
que una mujer estudiara una carrera como Filosofía. Entre 1924 y 1927 forma parte de la 
Tertulia de Revista de Occidente. Colabora en los periódicos El Liberal y La Libertad, de Madrid 
y en Manantial de Segovia. Colabora también con los movimientos estudiantiles. Pero, en 
1928 sufre una fuerte tuberculosis que le obliga a guardar cama bastantes meses. A partir de 
entonces, María Zambrano tuvo que vivir con las secuelas de dicha enfermedad. 
 
No obstante, en 1930 publica su primer libro:Horizonte del liberalismo.En 1931 es nombrada 
profesora auxiliar de Metafísica en la Universidad Central. Da clases, asimismo, en el Instituto 
Escuela. Trabaja en su tesis doctoral "La salvación del individuo en Spinoza". Participa 
activamente en mítines conjuntos de partidos republicanos por diversos pueblos y ciudades de 
España. 
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Tanta es su valía que, a pesar de ser mujer, 
en 1932 sustituye a Zubiri como profesora 
de Metafísica en la Universidad. Además, 
en 1933 colabora con frecuencia en 
la Revista de Occidente, en Cruz y Raya, Los 
cuatro vientos y Azor. Durante un tiempo 
trabaja como contratada en el entonces 
Ministerio de Estado y comienza a 
participar también en algunas de las 
"Misiones Pedagógicas“.  Seguramente fue 
la actitud ante la guerra y sus terribles 
consecuencias lo que más separó al 
maestro Ortega y Gasset y discípula. 
 
En 1936 se casa con Alfonso Rodríguez 
Aldave, quien acaba de ser nombrado 
Secretario de la Embajada de la República 
Española en Santiago de Chile. Ya en 
Santiago de Chile, publica la primera 
versión de Los intelectuales en el drama de 
España y una Antología de García Lorca, 
lugar donde le coge el Golpe de Estado.  

Cuando estalla la Guerra Civil, se vuelven a España. Su marido se incorpora al ejército y ella 
empieza a colaborar con Revista Hora de España. 
 
En 1938 muere su padre, al que Machado le dedica un poema en Mairena Póstumo. Antonio 
Machado se exiliaría en Francia, junto a María Zambrano y su familia, caminando juntos. María 
siguió hasta París, para seguir luego hacia México. Allí a María le ofrecen una plaza de 
profesora de Filosofía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Desde México visitan con 
cierta frecuencia amigos en La Habana, donde también dará clases en la Universidad. Publica 
los libros Pensamiento y Poesía en la vida española y Filosofía y Poesía, además de iniciar 
una prolongada y fecundísima colaboración con múltiples revistas latinoamericanas. Entre 
1943 y 1945 se traslada a vivir a Puerto Rico, donde da clases en la Universidad de Río Piedras. 
 
En 1946 viaja urgente a París debido a la muerte de su madre, lo que hace que ella se quede a 
vivir a caballo entre París y otras ciudades, con su hermana Araceli. Allí comienza una amistad 
con Charles Fol y con Octavio Paz. Conoció entonces Zambrano a la intelectualidad francesa: 
Malraux, Sartre, Simone de Beauvoir, etc.Entre 1946 y 1959 María viajará y vivirá en 
diferentes ciudades del mundo, donde va aceptando plazas de profesora de Filosofía. Vuelve a 
México, Cuba, Italia, Suiza y París. Su marido falleció en 1948 y las hermanas no se separarán 
ya, hasta la muerte de Araceli. 
 
En 1964 amplía su obra El sueño creador.  Publica España, sueño y verdad, y finaliza La tumba 
de Antígona. En 1967 aparece "La palabra y el silencio", artículo clave hacia los Claros del 
bosque,que será su obra más importante. El día 20 de febrero de 1972 fallece Araceli, y María 
se queda sola. Sigue en el exilio, pero, todo esto provoca en ella problemas de salud. Sufre un 
declive físico importante. Su condición de seres errabundos en continuo destierro empieza a 
ser casi obsesiva. 
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EL RETORNO DEL EXILIO 
 
En 1981 le conceden el "Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades“. Ella 
sigue viviendo en Ginebra. En 1983 vuelve a caer gravemente enferma de artrosis y con 
cataratas, que le impiden ver y leer. A pesar de haber muerto Franco y de que los medios 
españoles se van haciendo eco de su trabajo y de su figura, no es hasta 1984 cuando María 
Zambrano vuelve a pisar suelo español. Empiezan los reconocimientos públicos.  
 
En 1985 es declarada Hija Predilecta de Andalucía. A partir de 1985, su salud va mejorando, 
hasta el punto de que vuelve a escribir y a tener vida social. En 1986 publica Senderos. 
También publica Notas de un método y se reedita Filosofía y Poesía, La agonía de Europa, La 
confesión y Persona y democracia.  
 
En 1988 recibe el Premio Cervantes de las letras españolas, el primero que recae en una 
mujer y el galardón de las letras españolas más importante. En 1989 publica una de sus obras 
cumbre: Delirio y Destino. A pesar de su frágil estado de salud, es capaz de pronunciarse ante 
situaciones como la I Guerra del Golfo, a favor de la paz. 
 
En Febrero de 1991 fallece en Madrid. Sus restos están enterrados en el cementerio de Vélez-
Málaga, junto con los de su madre y hermana.  
 
“Democracia es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona". 
Para Zambrano, es la palabra "persona" la que define la democracia. 
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MARUJA MALLO 
 

 
 
BIOGRAFÍA 
 
Nació en Vivero (Lugo) en 1902. Su verdadero nombre era Ana María Gómez González. Pero, 
para su vida artística eligió el segundo apellido de su padre, Mallo.Debido al trabajo de su 
padre, la familia se traslada a Avilés, donde Maruja empieza sus estudios de pintura en la 
Escuela de Artes y Oficios y con profesores particulares.  
 
En 1922 la familia se muda a Madrid, lo que le permite ingresar en la Academia de San 
Fernando. Estos estudios los completó con la Academia libre de julio Moisés.  
 
En 1926 se crea el Lyceum Club, y Maruja Mallo es una de las socias. Allí forjará una buena 
amistad con muchas de las mujeres que conforman la llamada Generación del 26, como 
Concha Méndez, María Zambrano, Margarita Manso o Josefina Carabías. También traba 
amistad con  todos los artistas de la Generación del 27: Dalí, Miguel Hernández, Lorca, Buñuel 
o Alberti. 
 
En la década de los 20 empieza a colaborar con las distintas revistas culturales de esos 
momentos, como Revista de Occidente o La Gaceta Literaria.  Es por ello que, su primera 
exposición se realiza en los salones de la Revista de Occidente, auspiciada por Ortega y Gasset, 
en 1928. La exposición fue todo un acontecimiento cultural en Madrid, y también punto de 
partida para que Maruja fuera juzgada por su obra y no por su condición femenina. 
 
La primera etapa de la obra de Maruja Mallo pertenece al Realismo Mágico y pertenece a la 
Escuela de Vallecas, una propuesta plástico- poética.Maruja Mallo es una de las pintoras más 
transgresoras e inconformistas de su tiempo. Sus más de 140 obras se identifican dentro de 
las vanguardias, en especial bajo la corriente del Surrealismo. 
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Colabora intensamente con Rafael Alberti, creando decorados para obras como Santa Casilda 
o La Pájara Pinta. En 1930 empieza su serie de obras: Cloacas y Campanarios. Verbenas. En 
1932 obtiene de Junta de Ampliación de Estudios una beca para viajar a París. Allí conoce a 
pintores como Magritte, Max Ernst, Giogio de Chirico o Joan Miró. También participa en 
tertulias con André Bretón y Paul Eluard. Allí comienza su etapa surrealista, siendo su cuadro 
El espantapájaros considerado obra cumbre del surrealismo.El gobierno francés compra una 
de sus obras (algo inusual para la época) para el Museo Nacional de Arte Moderno. 
 
En 1933 regresa a Madrid. Maruja Mallo se compromete con la República española, 
colaborando como profesora en varios centros. Conoce a Miguel Hernández y comienzan una 
relación amorosa. Colaboran juntos en el drama Los hijos de la piedra. En mayo de 1936 tiene 
lugar su tercera exposición individual en el Centro de Estudios e Información de la 
Construcción en la Carrera de San Jerónimo de Madrid con la serie de dieciséis cuadros 
de Cloacas y Campanarios, la serie de doce obras de Arquitecturas minerales y vegetales, y 
dieciséis dibujos de Construcciones rurales. 

 

 
En 1936 participa como docente en las 
Misiones Pedagógicas, que la llevan a 
Galicia, su tierra, donde trabaja la 
cerámica. Estas obras se perdieron con la 
Guerra Civil. En ese lugar le pilla el 
estallido del Golpe de Estado. Decide ir a 
Portugal, donde la acoge Gabriela Mistral, 
embajadora de Chile en Portugal.  Empieza 
su exilio. 
 
EL EXILIO 
 
Por mediación de Gabriela Mistral en 
Uruguay y Argentina le invitan a dar una 
conferencia sobre la evolución de la 
plástica en España. Pronto es reconocida 
en Argentina, donde colabora en la famosa 
revista de vanguardia Sur, en la que 
también participaba Borges. Allí empieza a 
pintar y crear, sucediéndose exposiciones 
en todo el mundo: París, Brasil, Nueva 
York, Montevideo… 

 
Sus obras: Sorpresa del trigo  con obras como  Arquitectura humana, Canto de 
espigas y Mensaje del mar. Pinta La Serie Marina, la serie Terrestre, armonías solares, en ocres 
y dorados. En la serie de Las Máscaras, Mallo se inspiró directamente en los cultos sincréticos 
de las Américas.  
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También realiza la escenografía de una obra sobre García Lorca: La Cantata en la Tumba de 
Federico G Lorca. En 1945 comienza un periodo más oscuro. Viaja a Chile, donde se hace muy 
amiga de Pablo Neruda. Da conferencias. Además de pintar cuadros, realiza murales, como el 
del cine Los Ángeles, de Buenos Aires. Viaja a Nueva York para exponer, y se traslada a vivir en 
1949. Vive a caballo entre varios países hasta que, en 1962, decide poner fin a su exilio y 
regresa a Madrid, después de 25 años. 
 
EL AMARGO REGRESO A CASA 
 
En 1962 vuelve a vivir a  Madrid, ya nadie la recuerda. Sus amigos están en el exilio, o muertos. 
Y sus obras ya no son recordadas por nadie. Pero, ella decide quedarse. La que fuera una de las 
grandes figuras del surrealismo de preguerra es casi una desconocida en su tierra y su vida 
pública desaparece. 
 
En 1982, sin embargo, se convierte en una pintora de culto, conocida tan solo por algunos 
eruditos. Nunca llegó a ser reconocida en España por su valía, hasta después de muerta. En 
ARCO, la Feria de arte de Madrid, se le hace un pequeño homenaje en su inauguración. Ya 
durante esos años en España, Mallo fue recuperando su lugar en los espacios artísticos. Tanto 
así que le realizaron varios homenajes y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la 
Comunidad de Madrid en 1990.  
 
Falleció a los 93 años de edad, internada en un hospicio en Madrid, el 6 de febrero de 1995. 
Su legado: Tan solo algunas ciudades tienen calles con su nombre, y su nombre como 
miembro de la Generación del 27 no ocupa el lugar de los hombres. 
 
La personalidad libre, atrevida y audaz de Mallo se vio reflejada en su pintura. Su fuerza y 
osadía la llevaron a pintar lo que quería, y de la forma en que lo deseó, dejando en cada una 
de sus obras un toque de magia y sorprendente expresividad que fueron motivo de 
innumerables críticas que ella omitió. 
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