
MUJERES DE LOS CUARENTA  

Aurora se casó de luto riguroso. En la foto de boda aparecen con gesto grave, casi 

hosco. Era hija de viuda y la mayor de tres hermanas. Personas de sentimientos 

delicados, habían pasado privaciones y penas. Empezaban a ver la luz (es un decir) des 

del semisótano de una portería que les proporcionaba vivienda y trabajo, cuando a la 

madre le diagnosticaron cáncer terminal. Decidieron no comunicárselo. La portería solo 

podía conservarse con alguien o casado o mayor de edad. No era el caso de ninguna de 

las tres pero Aurora "festejaba". Precipitaron la boda. La madre lo achacó a un 

embarazo y se armó una auténtica, tragedia. Fue peor el remedio que la enfermedad. 

No, no estaban para fiestas.  

Montse enviudó con cinco hijos, sin más capital que sus manos en un mundo sin fregona 

ni lavadora...Y lo peor, sin subsidio de paro ni baja laboral.  

Antonia fue señalada y despedida de la conservadora casa en la que servía por 

separarse de un marido borracho cuando el divorcio era innombrable.  

Loli, madre de tres hijos, atendió al marido con esclerosis múltiple y cuidó de su madre y 

de su suegra hasta el final, con esclerosis una y alzhéimer otra. Ambas con incontinencia 

en un mundo sin pañales. No ha tenido derecho a jubilación.  

Pilar sabía de su padre que al venir del frente además de hacerlo cargado de pulgas y 

piojos, trajo un inquilino invisible; el bacilo de Koch. Eran tiempos en los que aún no se 

había descubierto la estreptomicina. No solo acabó matándolo a él, sino que la dejó a ella 

con secuelas de por vida.  

María se endeudó por varios años costeando el ingreso de su guapo e inteligente hijo en 

una clínica para desintoxicarse de la heroína, terrible plaga de los setenta y ochenta.  

Maite tras un terrible accidente, estuvo hospitalizada dieciséis años. Salió tras cinco 

operaciones y veinte años cumplidos. Entró a trabajar de telefonista en Radio Barcelona, 

se sacó el carnet de conducir e hizo la carrera de periodismo todo a la vez y todo bien. 



Existía la doble dificultad de desplazarse con bastones o silla de ruedas en un mundo sin 

rampas y pocos ascensores. Maite era guapa y empática, y si la bondad es la máxima 

expresión de la inteligencia, poseía ambas cualidades a raudales. Cualidades que no solo 

prodigó a familiares y amigos sino que dedicó al bien común. Creó con el apoyo 

incondicional de Francesc, el marido, “EL FRONT DE SOLIDARITAT DE DISMINUITS FÍSICS” 

por cuya labor recibió homenaje póstumo del ayuntamiento.  

Las mujeres nombradas tienen nombre y apellidos. Pero existen más, muchas más, 

cuyas historias jamás serán contadas.  

Quisiera poner en valor, la fuerza, la singularidad y la lucha de tantas y tantas mujeres 

de esta generación.  

Mujeres que no padecieron la guerra, pero sufrieron sus tremendas consecuencias y 

supieron de sus horrores por los testimonios y silencios de sus mayores. Asistieron a la 

mayor transformación social jamás vivida. Pasaron del carro al avión. Del incipiente 

teléfono al WhatsApp y al internet. De la barra de hielo en el mejor de los casos al 

frigorífico. Del capazo de compra diaria, si había suerte, al cómodo carrito. De necesitar 

el permiso paterno o marital para todo a ser dueñas de sus personas. Han trabajo 

dentro y fuera de casa. Han cuidado de sus padres, de sus hijos y sus nietos, y cuando no 

han tenido, como en el caso de Maite, se han dedicado al bien común inspirando y 

promoviendo leyes. Han hecho malabarismos con el dinero. Han logrado que sus hijos 

tuvieran los estudios que ellas no pudieron adquirir... Supieron ser asertivas y resilientes 

antes de conocer el significado de estas palabras. Dejaron el camino abierto a las nuevas 

generaciones porque como dijo Maite en el Congrés de la Dona de 2019 "LES DONES 

VOLEM CANVIS PROFUNDS EN LES ESTRUCTURES SOCIALS TRADICIONALS. NO VOLEM 

UNA IGUALTAT, UNA JUSTÍCIA I UNA LLIBERTAT D'APARADOR. PROU DE FRAGILITATS, 

PROU DE CONCESSIONS”  

Y por si fuera poco quienes han llegado hasta aquí han sufrido una pandemia y muchas 

han muerto en ella.  


