
La autora malagueña
presentó ayer en la
Casa de Cultura Aldecoa
su ensayo ‘Españolas
del Nuevo Mundo’

:: SAIOA ECHEAZARRA
VITORIA. Cristóbal Colón, Fran-
cisco Pizarro o Pedro de Alvarado
son figuras relevantes en la coloni-
zación de América. Sin embargo,
poco se sabe de las mujeres que los
acompañaron en sus expediciones.
Y es que «ellas también jugaron un
papel importante en la conquista de
América», desvela Eloísa Gómez-
Lucena, autora de ‘Españolas del
Nuevo Mundo’ (Cátedra). El tomo,
presentado ayer por su autora en la
Casa de Cultura Ignacio Aldecoa,
descubre cómo estas féminas «com-
batieron contra los indígenas, ayu-
daron a levantar ciudades, planta-
ron las primeras semillas europeas
y fundaron hospitales y escuelas;
las hubo virreinas y gobernadoras,
místicas y letradas, pequeñas em-
presarias, costureras, criadas, pros-
titutas y maestras».

Según recogen las 38 biografías
recopiladas en este volumen, «cuan-
do los hombres habían muerto o es-
taban malheridos, la mayoría se vie-
ron abocadas a ejercer de improvi-
sadas capitanas, soldaderas o mari-
neras». Las vidas de todas estas pro-
tagonistas, procedentes «de distin-
tas clases sociales y oficios», han
podido ser reconstruidas gracias a
informes de los cronistas «menos
cicateros». «Representan a las mi-
les que, durante los dos primeros si-
glos de la colonización americana,
partieron desde la península rum-
bo al Nuevo Mundo». «Los nombres
de esa multitud de viajeras han que-
dado sepultados bajo la olvidadiza

Historia a causa de la desidia de los
funcionarios, pues no las anotaron
en los registros de pasajeros, y tam-
bién de algunos descuidados cronis-
tas, testigos directos de la conquis-
ta, exploración y poblamiento».

Como sostiene esta escritora y
documentalista malagueña en su
última obra, «no todas fueron ilus-
tres ni de vidas ejemplares, pero su-
pieron afrontar su destino». Por
ejemplo, «hubo esposas abandona-
das que fueron en busca de sus ma-
ridos como, Inés Suárez. Muchas to-
maron el relevo de sus capitanes,
como María Álvarez de Toledo en
Santo Domingo, Beatriz de la Cue-
va en Guatemala o Juana de Zúñiga
en México». Otras, como Inés Cas-

tillet y Catalina Bustamante, «des-
tacaron en la cultura y la enseñan-
za». Hubo también casos en que «de-
sempeñaron oficios como la costu-
rera Ana López y la viuda Pineda».

La ‘monja alférez’
A lo largo de sus 456 páginas, uno
de los capítulos ahonda en la gui-
puzcoana Catalina de Erauso, «más
conocida como la monja alférez».
Gómez-Lucena dice que «era un va-
rón aprisionado en un cuerpo de mu-
jer; se empeñó en parecer el más osa-
do para demostrar su masculinidad
y se convirtió en un personaje muy
fecundo para el arte y la literatura».
En realidad, «la obra trata de saldar
la deuda que la Historia tiene con

miles de mujeres que participaron
en la conquista del Nuevo Mundo».

Licenciada en Filosofía y diplo-
mada en Biblioteconomía, Archivís-
tica y Documentación, Gómez-Lu-
cena ha firmado numerosas publi-
caciones especializadas. Y en este
libro no sólo revela que en América
las españolas fueron más indepen-
dientes que en la península, sino
cómo muchas familias al completo
se embarcaron ya en el segundo via-
je colombino (1493) a La Española.
El número fue creciendo en las ex-
pediciones a México, al Amazonas,
al Perú y a Chile, al río de la Plata, e
incluso en la imprudente y mal apro-
visionada que comandó Isabel Ba-
rreto a las Islas Salomón.

El volumen de Eloísa Gómez-Lucena recoge 38 biografías de mujeres. :: IGOR AIZPURU

:: S. ECHEAZARRA
VITORIA. Las marionetas más di-
vertidas y originales asomarán en la
capital alavesa del 22 al 25 de abril
en el marco del ciclo Titiritrenko,
impulsado por el Kolectivo Mons-
trenko junto con Toni La Sal. Juntos
han diseñado un programa con pie-
zas dirigidas a pequeños a partir de
3 años con cuatro títulos que se re-
presentarán en euskera y castellano
en La Monstrenka (calle Cubo, 1). El
encuentro escénico arrancará el mar-
tes, día 22, con la obra ‘Bueltaka’ (A
vueltas) a cargo de la compañía Behi-
Bi’s. Según reza su sinopsis, «los pro-

tagonistas de esta historia se ven
obligados a dar vueltas y revueltas
en un viaje de derrotas y huidas por
un desastre ecológico, el consumis-
mo o el endeudamiento».

En la siguiente jornada, la com-
pañía de Rosa Martínez & Lagunak
subirá el telón con ‘Hogar dulce ho-
gar’, protagonizada por «una rata que
desea ser adoptada como mascota.
Esta optimista roedora sin nombre
parte del callejón en el que vive en
busca de un verdadero hogar. A lo
largo de su trayecto tendrá sucesi-
vos encuentros con diferentes per-
sonajes, que descubrirán cómo en el

mundo hay amor para todos, hasta
para una pequeña rata callejera».

La agrupación artística de Martí-
nez, con nueve años de experiencia
en su anterior proyecto Bihar, «tra-
baja en el teatro de títeres dirigido a
público infantil y familiar. Hemos
estrenado más de una decena de es-
pectáculos dónde los títeres, las can-
ciones, los cuentos y la fantasía de
los propios niños son los elementos
centrales», recuerdan. Los ‘Cuentos
mínimos del bosque’, ideados por
los experimentados artistas de El
Tenderete, tomarán el relevo el jue-
ves 24 con dos historias.

‘Los virus atacan!!!’ cerrará el pro-
grama de representaciones el vier-
nes día 25. Las entradas se pondrán
a la venta los mismos días de cada
actuación a partir de las cuatro de la
tarde. Los pases en euskera serán a
las 17.30 horas, y en castellano a las
19.00 horas. Toda la información, en
www.monstrenko.com.

El ciclo Titiritrenko ofrecerá
en abril cuatro obras
infantiles con marionetas

:: S. E.
VITORIA. La XXIV temporada
de los Martes Musicales se clau-
sura esta tarde con el espectácu-
lo ‘Cuentos musicales de la vieja
Europa’. Emma Ilusioneta pon-
drá voz a cuatro conocidos relatos
acompañada de las melodías de
‘La locura del barroco’. Dentro del
ciclo que promueve la Obra So-
cial de la Caja Vital, este último
pase (20.00 horas, Dendaraba)
transportará al público en un via-
je imaginario por los países don-
de los cuentos gozan de mayor
raigambre: España, Francia, Ale-
mania e Italia. La narradora Emma
Sánchez Varela interpretará de
esta forma los relatos de ‘El pan-
dero de piel de piojo’, ‘La cigüeña
y la zorra’, ‘Los músicos de Bre-
men’ y ‘La gallina picoreta’.

Fábulas protagonizadas por ani-
males con el fin de que pequeños
y adultos disfruten y descubran
su moraleja. La cuentacuentos
que adoptará el papel de narrado-
ra, de profesión maestra de Edu-
cación Infantil, desarrolló su for-
mación en teatro y artes escéni-
cas antes de incorporarse al dúo
escénico ‘Lima-Limón’. En estos
momentos se abre paso en el
mundo editorial con su nueva co-
lección de cuentos para niños.

Le acompañará el hilo sonoro
a cargo de Tatiana Franco, Miguel
Llamazares, Aldo Mata y Julia
Franco, el elenco instrumental
que abordará partituras de Vivaldi,
Bach, Rameau, Boccherini y Le-
clair. El atrezzo de este montaje,
cuyas entradas (7/9 euros) se po-
drán adquirir una hora antes del
inicio, ha sido obra de Seres De-
sign y Juguetes Millas, encarga-
do de la escenografía en madera
y de forma artesanal. La forma-
ción de cámara ‘La Locura del Ba-
rroco’, fundada en 2006, cuenta
con una abultada trayectoria.

Cuentos de la vieja
Europa clausuran
esta tarde los
Martes Musicales
en Dendaraba

La obra ‘Bueltaka’, de Behibi’s, servirá para abrir el ciclo. :: E. C.

«Miles de mujeres participaron
en la conquista de América»
Eloísa Gómez-Lucena Escritora y documentalista
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