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" ¿No tienes bastante con quitarme el trono 
y mis joyas, sino que también quieres 

llevarte a mi Catalina?.”

Juana I de Castilla

(Palabras de Juana I al pretender su hijo Carlos V llevarse a su hija.)

mujeres que dejaron huella

La Historia ha sido muy injusta con esta mujer, conocida mundialmente como Juana la Loca; uno 
de los personajes más intrigantes y ambiguos que existen en la historia de España.
Como futura reina, tuvo una educación esmerada: a los 15 años leía y hablaba correctamente el 

francés y el latín y destacaba por sus habilidades musicales.
Sin embargo, la Historia le tenía reservada otro cruel destino, ya que pasó 51 años encerrada 

en Tordesillas, lejos de sus seres queridos, engañada por ellos, siendo utilizada para los 
intereses políticos y ambiciones de su padre, de su esposo, Felipe “el Hermoso”, y 

finalmente de su hijo, que se ocupó hasta su muerte de mantenerla encerrada. Si 
Juana enloqueció a lo largo de su vida, fue muy posiblemente a causa de ese 

encierro. Sin embargo, hoy en día crece la imagen de una mujer 
inteligente, con carácter, consciente de sus actos, y perseguida 

principalmente por no encajar en el modelo de mujer de su tiempo.

Reina de Castilla (de manera nominal). 
Toledo, 1479 / Tordesillas, 1555
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" El corazón es centro, porque es lo único de 
nuestro ser que da sonido.”

María Zambrano

mujeres que dejaron huella

El mismo día en que en 1937 cae Bilbao, María Zambrano y su marido -fervientes 
defensores de la República- regresan a España. A la pregunta de por qué vuelven si la guerra 
está perdida, responderá: “Por eso”. Esa actitud resume fielmente su actitud frente al 
pensamiento único que se extendió durante los años 30 y 40 en el continente.

Sin embargo el reconocimiento de España de esta discípula de Ortega y Gasset, le 
llegaría muy pocos años antes de su muerte con los premios Príncipe de Asturias y 

el Cervantes. Hasta ese momento su enorme trayectoria como filósofa, pasó 
desapercibida en nuestro país, algo que no ocurrió fuera de nuestras fronteras. 

Durante su “previsible” exilio ocupó cargos docentes universitarios en 
París, Nueva York, La Habana, México, Puerto Rico, Suiza... impartió 

conferencias y escribió decenas de ensayos y publicaciones para 
convertirse en una de las figuras del pensamiento español del 

siglo XX.

Filósofa. Vélez-Málaga, 1904 / Madrid, 1991



María Montessori
“Yo estudié a mis niños y ellos me 
enseñaron cómo debía enseñarles.”

Esta mujer revolucionó, en la Italia de Mussolini, los métodos de enseñanza en 
las escuelas,  basándose en el enorme potencial de los niños para aprender, en 

su autodisciplina, y en darles la máxima libertad posible desde sus 
primeros años; ideas que hoy pueden parecer evidentes, pero en su 

momento fueron radicales y controvertidas. En la actualidad 
existen  más de veinte mil escuelas Montessori.

Educadora, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filó-

sofa, antropóloga, bióloga y psicóloga…. Italia 1870/1952

mujeres que dejaron huella
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“Nuestra época obliga a tomar partido.”
Chimamanda Ngozi Adichie

Cuando en diciembre de 2012 esta escritora nigeriana dio una charla bajo el lema “ideas 
que vale la pena difundir”, sacudió las mentes de sus oyentes. Sus frases eran sencillas 
y directas:  “Decimos a las chicas, 'debes tener ambición, pero no demasiado'”,  o 

“Soy una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar 
pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres”, o 

“Conseguimos que los niños tengan miedo de sentir miedo”. La charla se 
hizo viral,  fue vista más de siete millones de veces, parte de su texto lo 

usó Beyoncé en sus canciones o fue impreso por Dior en sus 
camisetas… Ahora es uno de los grandes iconos del feminismo 

global; un icono que nos recuerda que ser feminista no es solo 
cosa de mujeres.

Escritora. Nigeria, 1977 
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Concepción Arenal
“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles.”

A veces las revoluciones las originan historias como la de esta mujer que compartió 
muchos años de su vida entre nosotros. Concepción asistía como oyente a las clases de 
Derecho de la Universidad de Madrid. Como estaba prohibido que asistieran mujeres, 

iba con pelo corto, capa y sombrero de copa. Fue descubierta y, ante su insistencia 
en seguir asistiendo a las clases, consiguió que la examinaran para demostrar sus 

conocimientos. Gracias a eso, pudo seguir asistiendo, aunque con la 
prohibición de matricularse, realizar exámenes y hablar con sus 

compañeros. ¡Eso sí, no tuvo que volver a disfrazase de hombre!

Periodista y escritora. Ferrol, 1820 / Vigo, 1893
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Victoria Kent

 Victoria Kent es recordada por oponerse, siendo diputada, al voto femenino frente a Clara 
Campoamor, que lo defendía. Sin embargo, su biografía, demostró que fue una gran feminista, 
rompiendo con sus actos muchos techos de cristal: Fue la primera abogada, la primera en actuar 

en un Consejo de Guerra y la principal reformadora de un sistema penitenciario que 
humanizó, eliminando, por ejemplo, los grilletes y cadenas. Tenía el visionario 

convencimiento de que el objetivo de las cárceles era recuperar al delincuente, 
estableciendo, por ejemplo, permisos para los presos y las presas, medida que 

levantó una gran polvareda. Como diputada consiguió que se aprobara la 
regulación del trabajo femenino. La guerra Civil la alejó de España, 

haciendose cargo de la evacuación de menores en la zona republicana, 
así como de la salida de personas refugiadas españolas hacia 

América. Una gran mujer adelantada a su tiempo. 

abogada y política. Málaga, 1891 / Nueva York 1987

“No regresaré mientras no exista una auténtica 
libertad de opinión y de asociación.”

(Victoria Kent desde el exilio)
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Rosa Parks
“La única cansada era yo, cansada de ceder”.

Rosa Parks protagonizó un gesto que cambió la historia de EEUU: en aquella época 
los autobuses estaban divididos en 3 zonas: delante para los blancos, en la parte de 
atrás, las personas de color, y en la central, ambos pero teniendo los blancos 
preferencia.

Rosa Parks se sentó en la parte central junto a otras tres personas de color, pero 
cuando el autobús se llenó, el conductor ordenó que cedieran sus sitios a 

personas blancas que estaban de pie. Todos se levantaron de su asiento pero 
ella permaneció inmóvil, lo que desató la ira del conductor y su posterior 

detención. Aquello marcaría un antes y un después en la lucha contra 
el racismo en los Estados Unidos. Acabó  siendo reconocida como 

la “primera dama de los derechos civiles” por el Congreso de 
Estados Unidos.

Activista. EEUU, 1913 / 2005
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Coco Chanel
“Cuántas preocupaciones desaparecen cuando 

se decide ser ‘alguien’ en vez de ‘algo’.”

En el mundo de la moda hubo un antes y un después con Coco Chanel. Durante 
la Primera Guerra Mundial dejó de lado los opulentos y acartonados vestidos 
femeninos y se atrevió a adaptar prendas tradicionalmente masculinas con un 
estilo sencillo y cómodo; a la figura femenina la liberó del corsé, le cortó el 

pelo, le puso pantalones, acortó las faldas, le quitó las flores al sombrero, 
lució un tono bronceado en su piel… unas “comodidades” que 

democratizaron la moda y que perduran hasta hoy.

Diseñadora de moda. Francia, 1883 / 1971
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Margarita Salas

mujeres que dejaron huella

“Cuando era joven me discriminaban por ser mujer, 
ahora me siento discriminada por ser mayor”

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Margarita Salas es la científica con la 
patente más rentable en España.
Esta pequeña y frenética mujer, se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad 
Complutense de Madrid, y fue discípula del Nobel Severo Ochoa, con quien trabajó en 

la Universidad de Nueva York (EE.UU.)
Comenzó a investigar desde cero en los misterios de un modesto e inofensivo 

virus, el Phi29. Cumplía dos condicionamientos: era suficientemente sencillo 
como para poder estudiarlo en profundidad, y a la vez lo suficientemente 

complejo como para extraer conclusiones de verdadera importancia. Su 
estudio nos ha permitido conocer cómo funciona el ADN, 

impulsando enormemente el campo de la Biología Molecular.

científica. asturias 1938/madrid 2019
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" Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos,
que al corazón le llega poca sangre.”

gloria fuertes

mujeres que dejaron huella

Gloria Fuertes fue mucho más que una cara conocida que escribía y recitaba poemas a 
los niños. Solitaria, religiosa, lesbiana, enamoradiza, feminista, fumadora 
empedernida (Murió de cáncer de pulmón), motera, pacifista, pero sobre todo poeta 
(no “poetisa”, que no le gustaba esa palabra).

Su obra poética adulta es, quizás una gran desconocida en España. En el extranjero, 
sin embargo, Gloria Fuertes es una poeta fundamental de la posguerra española. 

En Estados Unidos, por ejemplo, hay hasta 12 estudiosos especializados en 
ella y docenas de tesis doctorales. Una poesía surrealista, irónica, 

aparentemente sencilla de una mujer completamente anticonvencional, 
autodidacta y de corazón inmenso.

poeta. Madrid, 1918 / 1998
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patricia ortega
“Cuando falla un hombre, se equivoca él solo, 

con nombre y apellidos, pero si lo hace una 
mujer fallamos todas”.

Patricia ha sido la primera general española.  Esta madrileña de 56 años, madre de 
tres hijos, ha debido recorrer un largo camino para llegar a la cúpula de jerarquía 
militar; un camino en que le aguardaba la desconfianza de quienes se resistían al 

cambio y la presión de sentirse siempre bajo lupa.

Actualmente, en las Fuerzas Armadas hay 221 generales, todos hombres, 
(más Patricia); 1043 coroneles, de los que solo 3 son mujeres, y 3.096 

tenientes coroneles, de los que 16 son mujeres. Evidentemente, aún 
queda mucho por andar, pero mujeres como Patricia son las que 

nos muestran el camino.

militar. Madrid, 1963

mujeres que dejaron huella
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eMma watson
“Si los hombres no necesitan ser agresivos 
para ser aceptados, las mujeres no se verán 

obligadas a ser sumisas.”

"Hombres: quiero extenderles una invitación formal. La igualdad de género es asunto de 
ustedes también", Así de contundente se mostró Emma Watson en el discurso que dio en la 
sede de la ONU en septiembre de 2019. Un emotivo y ovacionado discurso en pro de la 
igualdad de género y que catapultó a Emma como icono feminista.
Sin embargo, su compromiso vendría de lejos: Su primer encontronazo con los estereotipos de 

género sería con solo 8 años, cuando “me llamaron ‘mandona’ por querer dirigir las obras 
de teatro que hacíamos en el colegio para nuestros padres. Pero a los chicos no se les 

denominaba así”, percatándose de que solo por ser mujer y querer tomar el mando 
sería tratada de diferente manera que sus compañeros hombres.

Estamos ante una mujer que ha querido y sabido aprovechar su credibilidad 
entre los jóvenes con su rol en películas como Harry Potter, para dar 

visibilidad a un problema que nos afecta a todos, hombres y mujeres, 
ofreciendo su tiempo, su imagen y su dinero (acaba de donar 1,13 

millones de euros a un fondo contra el acoso sexual), para tal fin.

actriz. Paris, 1990

mujeres que dejaron huella



A Simone le resultaba intrigante cómo nadie se había preguntado hasta ese 
momento por qué “hombre” designa a la humanidad entera. Ese tipo de 
pensamientos la llevaron a escribir uno de los libros más polémicos y 
considerado la Biblia del feminismo: “el segundo sexo”. El espíritu 

reivindicativo que rezumaba era además, consecuente con su vida: de la 
mano de Sartre, su compañero durante más de medio siglo, participó en el 

Mayo del 68, en manifestaciones contra la guerra del Vietnam, por la 
despenalización del aborto.
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simone de beauvoir
“No se nace mujer, se llega a serlo.”

escritora y filósofa. Paris, 1908 / 1986

mujeres que dejaron huella
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RIGOBERTA MENCHU
“Lo único que tengo claro es que un pueblo que 

no tiene memoria repite las atrocidades.”

Esta mujer valiente y de férreos valores, nació en una numerosa familia campesina de 
la etnia indígena maya-quiché. Tuvo una infancia marcada por la pobreza, la 
discriminación racial y la violenta represión: varios miembros de su familia, incluida 
su madre, fueron torturados y asesinados por los militares o por la policía paralela de 
los «escuadrones de la muerte»; su padre murió con un grupo de campesinos que se 

encerraron en la embajada de España en un acto de protesta, cuando la policía 
incendió el local quemando vivos a los que estaban dentro.

Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, Rigoberta Menchú 
inició una campaña pacífica de denuncia, sin otra ideología que el 

cristianismo revolucionario de la “teología de la liberación”. Desde 
entonces ha recorrido el mundo con su mensaje, consiguiendo ser 

escuchada en las Naciones Unidas. Recibió el Premio Nobel de 
la Paz en 1992.

INDIGENA ACTIVISTA. 1959, Guatemala
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VALENTINA TERESHKOVA
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“En la tierra los hombres y las mujeres 
corren los mismos riesgos. 

¿Por qué no deberíamos hacer lo mismo en el espacio?”

El 16 de junio de 1963, la astronauta rusa se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. 
Fue lanzada como única tripulante en la una nave que dio 48 vueltas a tierra en 72 horas.
Dejó la escuela a los 16 para trabajar en una fábrica textil, pero continuó mediante cursos por 

correspondencia. En su adolescencia se interesó por el paracaidismo, haciendo su primer 
salto con 22 años. Eso, su pertenencia al partido  la llevaron al espacio entre 400 

candidatas sometidas a duras pruebas físicas y que recibieron formación en 
matemáticas, meteorología, astronomía, física, computación y navegación 

espacial. En su última aparición pública, con 76 años, manifestó que “Si 
tuviera dinero, viajaría otra vez al espacio aunque sea como turista, y 

también volaría a Marte, incluso con billete sólo de ida”.

cosmonauta. rusia 1937
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Mary Wollstonecraft 
“No deseo que las mujeres tengan poder sobre 

los hombres, sino sobre ellas mismas.”

Está considerada como la precursora del feminismo. Joven soltera y sin dote, intentó 
buscarse una independencia económica: fue acompañante pagada, costurera en su casa, 
institutriz… mientras se instruía de forma autodidacta. Harta de las pocas posibilidades 
laborales que se le ofrecía a una mujer, decidió dedicarse a la escritura. Era una opción 

arriesgada y así se lo hizo saber a su hermana Everina: "Voy a ser la primera de una 
nueva especie. Tiemblo de pensar en el intento". Fruto de aquella opción fue su 

libro “Vindicación de los derechos de la Mujer”, donde argumenta que las 
mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo 

porque no reciben la misma educación. Si se tiene en cuenta que la obra 
se publicó en 1791, sus palabras adquieren un gran valor histórico. 

Escritora y activista. Reino Unido, 1759 / 1797 
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Frida Kahlo
“Pies para qué los quiero 
si tengo alas para volar.”

A los dieciocho años sufrió un gravísimo accidente de tráfico: roturas en su columna 
vertebral, hombros y costillas, una pelvis astillada, daños en el pie y más de 30 

operaciones a lo largo de su vida. Durante su convalecencia, sin poder siquiera 
incorporarse, comenzó a pintar tomándose ella misma como modelo principal. Le 

colocaron un espejo en su cama y un carpintero le fabricó una especie de 
caballete que le permitía pintar estando acostada. Éste fue el inicio de una 

pintura personal y desafiante a los estereotipos de la época. El paso del 
tiempo la convirtió en un icono de las mujeres fuertes.

Pintora. México, 1907 /  1954

mujeres que dejaron huella
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GATA CATTANA  
“Como soy mujer y hago rap, 

llevo el feminismo a mi terreno.”

Ana Isabel García Llorente, más conocida por Cattana, no era una rapera habitual. Era 
una mujer de letras, polifacética, comprometida y a la vez trasgresora. Con solo catorce 
años comenzó a cantar en eventos populares, encontrando en el flamenco un referente, 
y forjando un rap único, de corte feminista, político y a al vez poético.

Murió a los  26 años por una complicación cardíaca dejando inacabado su disco 
“Banzai” que iba a ser  “como el grito de antes de ir a la batalla y el grito 

de después. Soltarlo todo y quedarme tranquila". Gata Cattana era una 
gran esperanza del rap, del feminismo y de la cultura andaluza. Por 

suerte nos quedan sus canciones y su poesía.

Rapera y poeta. córdoba, 1991 / madrid, 2017
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" No digo que no a nada.”

Blanca Fernández Ochoa

mujeres que dejaron huella

La reciente y repentina muerte de Blanca nos ha rescatado del olvido la figura de una mujer que 
rompió moldes en una época en que la participación femenina en el deporte –no solo en el 
esquí- era prácticamente anecdótica. Blanca será siempre recordada en la historia del deporte 
español como la primera española en ganar una medalla olímpica. Ganó también cuatro Copas 

del Mundo y 19 títulos como campeona de España en esquí.

Sin embargo, al dejar el deporte de élite se encontró con otra competición para la que 
no estaba tan preparada. En sus últimos años pasó por “el más duro slalom de su 

vida”: diagnosticada con trastorno bipolar, con problemas económicos y, a sus 
espaladas, dos divorcios y la muerte de un hermano… Una mujer que no 

solo luchó en las pistas de esquí, sino también –y sobre todo- en la vida.

deportista. Madrid, 1963 /2019
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" Yo no soy tu esclava, 
sino que tú eres mi huésped.”

cleopatra

mujeres que dejaron huella

Pocas reinas de la historia despiertan tanta fascinación como Cleopatra, a quien se la 
recuerda por sus amores con Julio César y Marco Antonio. Su figura, envuelta en 
una mezcla de realidad y leyenda, ha pasado a la historia por su belleza. Sin 
embargo, su gran atractivo fue su inteligencia y cultura; tenía conocimientos de 

distintas ciencias como la astronomía o la medicina. Heredó el trono a la edad de 
17 años, con la responsabilidad de manejar un periodo excesivamente 

convulso y complicado. Su final fue tan explosivo como su vida; no 
tolerando ser exhibida como un trofeo en Roma, se suicidó con la 

mordedura de un áspid. Fue la última gobernante del Egipto 
faraónico.

gobernante. Egipto, 69 a.C. / 30 a.C
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Carme Chacón

Muchos de nosotros tenemos la imagen en la retina de la fotografía de una ministra 
embarazada pasando revista a la tropa; una imagen que tuvo un gran eco en la prensa 
internacional, incluida la edición del New York Times, que la calificó como símbolo 
del “progreso de España hacia la igualdad de género”. Esa mujer era Carme Chacón, 

una abogada, profesora universitaria y política española, y una ferviente luchadora 
en favor de los derechos de las mujeres y la justicia social y que nos dejó a los 

46 años a causa de una cardiopatía congénita que le había sido 
diagnosticada nada más nacer. En la actualidad, la Fundación Carme 

Chacón impulsa programas para operar a niños y niñas sin recursos 
que sufren esta enfermedad en cualquier parte del mundo.

Política. Esplugues de Llobregat, 1971 / Madrid, 2017 

" Cada vez que una de nosotras (las mujeres) da un 
paso adelante, lo da el género humano entero.”
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Enriqueta Otero Blanco

La vida de Enriqueta encajaría perfectamente en un guión cinematográfico. Su 
resumen lo dice todo: Al estallar la guerra civil se alista como miliciana llegando a 
obtener a obtener el grado de comandante. Al término de la misma es recluida en la 
cárcel de Ventas con otras militantes comunistas, pero logra capitanear una fuga 

masiva y tomar un tren hasta Lugo. En Galicia se incorpora a la guerrilla y resulta 
herida en varios enfrentamientos armados. En 1946 es detenida y condenada a 

muerte. Una campaña internacional de solidaridad logra la conmutación de la 
pena pero sigue presa durante 19 años en diversas cárceles españolas. Es 

liberada y rehabilitada como maestra tan solo un año antes de su 
jubilación. Posteriormente impulsa varias asociaciones, ayudando 

a rehabilitar escuelas… Una vida, en fin, congruente con sus 
ideales hasta sus últimas consecuencias.

Maestra y activista comunista. 

Castroverde, 1910 / Lugo, 1989

" La Masa Humana que no alcanzó a titularse, tiene 
derecho, como el afortunado, a que llegue a él el 

conjunto esencial de la cultura.”
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matilde camus

Fue de vocación tardía, pero su gran amor por la literatura (provocado quizás 
por Gerardo Diego, con quien mantuvo contacto hasta la muerte del poeta), la 
convirtió en una de las poetas más prolíficas y reconocidas de nuestra ciudad: 
32 libros de poesía, 3 infantiles versificados, 9 de investigación…

Hablar de Matilde Camus es hablar de Cantabria, su tierruca,  pues en su 
obra encontramos sus colores, respiramos sus olores y reconocemos 

cada uno de sus rincones. Una poeta que quiso a Cantabria y que 
nosotros agradecemos orgullosos con este humilde y sentido 

homenaje. 

Escritora, poeta, académica e investigadora. 

Cantabria 1919 / 2012

" …con la dicha de haber nacido en esta hermosa tierra 
cántabra que se hace amar apasionadamente .”
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Clara Campoamor

En 1931, en el parlamento español,  se produjo un encendido debate que sería clave 
para el voto de la mujer. Curiosamente estuvo protagonizado por dos diputadas: 
Victoria Kent, en contra, defendía que aquello supondría una derrota de la izquierda 
-a la que pertenecía-, pues las mujeres defenderían mayoritariamente las ideas de 

derechas. Clara, que también pertenecía a la izquierda, defendía en cambio el 
derecho al voto independientemente de la tendencia política. “La Clara” y 

“La Yema”, como les apodó la prensa de la época, se enzarzaron en un 
vehemente debate del que resultó ganadora Clara, consiguiendo su 

aprobación el 1 de octubre de 1931. Cuando dos años después las 
urnas dieron la razón a Victoria Kent, Clara tuvo que asumir su 

derrota y dejar su escaño, lloviendo sobre ella las críticas 
desde la izquierda. Sin embargo, en su fuero interior… 

lo había conseguido.

Política y activista. España, 1888 / Suiza, 1972

" La libertad se aprende ejerciéndola .”
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Amelia Earhart

Fue la primera mujer piloto en cruzar sola el océano Atlántico, alcanzando 
incluso una nueva marca de velocidad. En 1937, desapareció sin dejar rastro 
mientras sobrevolaba el Océano Pacífico central intentando dar la vuelta al 
mundo. Antes de la tragedia, escribió: “Por favor debes saber que soy 

consciente de los peligros, quiero hacerlo porque lo deseo. Las mujeres 
deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando 

ellos fallaron sus intentos fueron un reto para otros”.

Aviadora. EEUU, 1897 / 1937

" La manera más efectiva de hacer algo, 
es hacerlo.”
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Nellie Bly
“Dije que podía y que lo haría. Y lo hice’”

Esta mujer, en las mismas fechas que un personaje de Julio Verne daba a la vuelta al 
mundo en 80 días, ella lo consiguió realizar en… ¡8 días menos! 
Sin embargo, sus logros a lo largo de su vida dejan esa hazaña en algo casi anecdótico:  
fue una de las primeras reporteras de periodismo de investigación encubierto de la 
Historia. Con solo 21 años viajó a México para trabajar de corresponsal. Con 23 años, 

fingió estar demente para acabar infiltrada durante 10 días en la terrible institución 
psiquiátrica Bellevue en la Isla Blackwell, denunciando así las atrocidades que 

allí se cometían. Viajó a Europa durante la Primera Guerra Mundial para 
ejercer como reportera desde el Frente Este, cubrió eventos a favor del 

sufragio femenino, se internó en fábricas, en compañías de ballet y 
boxeo… En una época en que el papel de la mujer debía ser de 

esposa y madre, llegó a ser un referente para las mujeres que la 
leyeron.

Reportera. EE UU, 1864 / 1922
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María de la O Lejárraga
“... y las mujeres callan, porque (…) creen firmemente que 

la resignación es virtud; (...) porque en fuerza de siglos 
de esclavitud han llegado a tener alma de esclavas...”

María es el paradigma de unos tiempos en los que, para que una escritora viera 
editado su trabajo, debía firmar bajo el seudónimo de su marido. En efecto, esta 
prolífica autora de más de 150 obras de teatro, ensayos, novelas y libretos, escribió 
casi toda su obra bajo el seudónimo de Gregorio Martínez Sierra, su marido, que 
suplantó su personalidad a lo largo de toda su vida.

Pero su legado no quedó aquí; su labor como secretaria de la Asociación 
Internacional del Sufragio de la Mujer y presidenta de la Asociación 

Femenina de Educación Cívica, y su trabajo como socialista en Andalucía, 
la llevaron a ser elegida en 1933 diputada por Granada. Durante la 

guerra trabajó en el Comité Nacional de Mujeres contra el 
Fascismo. Una mujer, en fin, comprometida y luchadora que 

abrió caminos en una época difícil.

San Millán de la Cogolla. Logroño 1874 / Buenos Aires 1974

mujeres que dejaron huella
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almudena grandes

Fue una escritora española, columnista habitual del diario El País. Galardo-
nada con el Premio Nacional de Narrativa en 2018, la mayor parte de su 
obra trata de ahondar en la historia reciente de España para recuperar las 
huellas de un pasado oculto durante la dictadura de Francisco Franco y ex-

plicar las claves de la sociedad española de finales del siglo xx y prime-
ras décadas del siglo XXI. Autora con gran vinculación cinematográ-

fica, seis de sus obras fueron llevadas al cine, siendo Patrona de 
Honor de la Fundación Academia de Cine.

escritora. Madrid, 1960 - 2021

“Hemos perdido la conciencia de 
que la vida es lucha.”
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ANA CLARO FUENTES

Nace en Melilla, perteneciente a una familia andaluza. Feminista incansable, miembro 
desde sus principios de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y de la 
Asociación Feminista Republicana Marianne. Comienza su andadura política con 20 
años y termina perteneciendo al Partido Comunista de España. Sufre el exilio junto a su 
familia en 1957, marchando a Francia (Marsella). Fue sindicalista en la ejecutiva 

cordobesa de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO. En 1977 se instala 
en Córdoba y se convierte en su ciudad, donde fallece en 2016 con 83 años. 

Participó activamente en la Asociación “Al Alba”, primera Asociación de 
Mujeres que se registró en Córdoba en el año 1988. Su lucha feminista se 

resume en estas palabras suyas: "Es imposible la lucha de clase sin la 
lucha de género" y estas otras: “La historia de las mujeres es una 

historia silenciada, no se conoce, es muy importante sacarla a la 
luz y seguir luchando”. En 2018 se decide que una calle de 

Córdoba recuerde su nombre.

escritora.  Melilla 1933 - córdoba 2016
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Amparo Pernichi

Ingeniera Técnica de Obras Públicas y Máster de Evaluación de Impactos 
Ambientales. Como concejala del Ayuntamiento de Córdoba lideró una 
transformación en la gestión del Zoológico y del Imgema. Desde 
Infraestructuras, coordinó el plan de obras en los barrios que se llamó “Mi 

Barrio es Córdoba” y desde Medio Ambiente trabajó por una ordenanza 
para mitigar el cambio climático, sumó al Ayuntamiento al Pacto de 

Milán por una nueva política alimentaria, diseñó el mapa de ruidos 
de la ciudad, los huertos urbanos o la consolidación del 

Ecomercado, entre una multitud de iniciativas más entre las 
que destaca su labor como Coordinadora de Paz con 

Dignidad Andalucía.

Activista y política. Barcelona, 1968- Córdoba 2022


