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Las voces más íntimas de la poeta y 
académica Carmen Conde, la polí-
tica y escritora Federica Montseny 
y la poeta y periodista costarricen-
se Eunice Odio han sido recupera-
das en el proyecto CartasVivas, que 
divulga sus testimonios a través de 

unas «píldoras cinematográficas» 
interpretadas por actrices.

Un proyecto puesto en marcha 
por la Fundación Banco Santander 
y la Universidad de Exeter (Reino 
Unido), que ha presentado este jue-
ves estas tres nuevas «píldoras» que 
rescatan la memoria de mujeres pio-
neras del siglo XX.

Tres mujeres que tienen en co-
mún la lucha por la libertad, cada 
una a su manera, ha recordado 
Francisco Javier Expósito, respon-
sable de Literatura de la Fundación 
Banco Santander, que ha explica-
do cómo Carmen Conde (Cartage-
na 1907-Madrid 1996) fue la pri-
mera académica de la lengua en 
España.

Por su parte Montseny (Madrid 
1905-Toulousse 1994) fue la prime-
ra mujer que ocupó un cargo mi-
nisterial en España (el de ministra 
de Sanidad y Asistencia Social en 
la Segunda República), y Eunice 
Odio (San José de Costa Rica 1919-
México DF 1974), la poeta costarri-
cense que propició la libertad de la 
mujer y que era una maestra en el 
género epistolar.

Las «cápsulas» cinematográficas 
conforman una biblioteca audiovi-
sual testimonial, disponible de for-
ma gratuita en internet para el cono-
cimiento y el debate, que recupera 
la historia íntima de pensadoras y 

autoras relevantes a través de sus 
testimonios. Mujeres que jugaron 
un papel importante en el siglo XX 
o que vivieron activamente el con-
texto social y literario de España e 
Iberoamérica.

Los textos de Conde, Montseny 
y Odio han sido dramatizados res-
pectivamente por las actrices Nadia 
Serantes, Estrella Alonso y Jimena 
Larraguivel.

Las dos primeras han explicado 
su experiencia al interpretar y «me-
terse en la piel» de estas mujeres en 
las nuevas series audiovisuales de 
tres «microcápsulas» cada una.

Microcápsulas que constituyen 
verdaderas «pastillas de caldo de 
memoria condensada», ha asegura-
do Nuria Capdevila-Argüelles, cate-
drática de la Universidad de Exeter 
y responsable de CartasVivas.

Las dramatizaciones recogen la 
«vocación nunca traicionada» de 
Carmen Conde a través de extrac-
tos de sus memorias en las que re-
afirma la necesidad de escribir para 
ser, como manifiesta en una de las 
tres microcápsulas, «Reivindica-
ción»: «Nunca hice caso del feroz 
desmenuzamiento al que la erudi-
ción somete lo que lee, ajenándose 
del misterio que hizo brotar lo es-
crito. escribir era soñar, arrancar-
se las entrañas». De Montseny se 
comprueba en la pieza audiovisual 
su visión de un nuevo pacto social 
igualitario sobre el que escribió en 
el libro «El problema de los sexos»: 
«Hemos de trabajar en un nuevo ser 
humano que aporte libertad y res-
peto al amor, sin más norma ni ley 
que el sentimiento de lo bueno y lo 
bello», dice.

Se suma también al proyecto la 
poética de vida y arte de la autora 
de «El tránsito de fuego», la poe-
tisa costarricense Eunice Odio, a 
través de su correspondencia: «Lo 
único temible es la vida. Es tan her-
mosa esa criatura que es nosotros, 
que somos ella, que muchas ve-
ces nos arrastra hasta sus últimas 
consecuencias».

El proyecto se puso en marcha en 
2019 con las «cápsulas» de Hilde-
gart Rodríguez y Carmen Laforet, a 
las que se sumaron después Merce-
des Pinto y Teresa Wilms Montt.

Las actividades de este proyecto 
audiovisual durante el último año 
fueron más allá del rodaje de estas 
series y el proyecto se convirtió en 
el hilo conductor de un curso sobre 
mujer y feminismo en el siglo XX 
español en la Universidad de Exe-
ter, del que han podido participar 
diversas instituciones educativas 
en España, Reino Unido y Estados 
Unidos.

Y en Exeter, este modelo educa-
tivo vinculado a la investigación de 
archivo y a las nuevas tecnologías 
ya ha sido practicado por 80 estu-
diantes de filología hispánica que se 
convierten en creadores de conteni-
do y agentes culturales y preparan 
sus propias «CartasVivas».
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PERSONAS

Preocupación en torno al estado 
de salud del hijo de Camilo Sesto, 
Camilo Blanes, que ha sido ingre-
sado de urgencia en un hospital 
madrileño. Se especula con que 
sus adicciones podrían haber sido 
las causantes y, aunque grave, el 
cantante permanece estable. Su 
madre Lourdes Ornelas, apenas 
se separa de su lado. 

Después del polémico polígrafo 
en el que Carmen Borrego con-
fesó que se había dirigido a su 
sobrina como ‘la niña de la cur-
va’, al parecer hubo algunas que 
escucharon a Alejandra reírse 
del físico de su tía en una de las 
publicidades de ‘Viva la vida’ di-
ciendo que ella ‘era mas fea que 
el cochero de Drácula’. 

Don Felipe y Doña Letizia han 
acudido a la Cena de Gala que 
han ofrecido los Reyes de Sue-
cia. Estilo, elegancia y sosteni-
bilidad van unidos en el estismo 
que la reina Letizia ha escogido. 
Se trata de un vestido largo de 
tul con falda escalonada de la 
Coleccion H&M Conscious Ex-
clusive Spring Summer 2020.
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