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Cuentos 

 

 70 cuentos publica-

dos en prensa 

 Trece Cuentos, 2017  
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beración femenina, las inquietudes sociales 

son muy diferentes. 

Por otro lado, la novela está ambientada en 

Madrid, en los años treinta y describe muy 

bien la tensión política antes del golpe de es-

tado de 1936: las huelgas, las protestas, la ra-

dicalización y la militancia del proletariado. 

También la necesidad de cambio, la crítica 

hacia la religión, las diferencias de clases y el 

auge del feminismo (en 1931 se incluye en la 

Constitución su derecho a voto), que toma 

forma en el cuestionamiento de la domina-

ción masculina. 

 

 

 

 

 

Luisa Carnés era muy tímida e introvertida. 

Utilizó el seudónimo Clarita Montes. 

El día que falleció venía de celebrar el 8 de 

marzo. 

Aquí se pueden encontrar más datos 

biográficos y enlaces a algunos artículos:  

http://www.escritorasenlaprensa.es/luisa-carnes/ 



trabajando entra en quiebra y desaparece. Tanto ella 

como su pareja Ramón Puyol –dibujante-, quedan 

desempleados. Nace su único hijo, y deciden trasla-

darse a Algeciras donde vive la familia de Ramón y 

donde comenzará a escribir Olor de Santidad, nunca 

publicada.  

Como no encuentra trabajo, regresa a Madrid con su 

hijo en 1932, donde encontrará un empleo temporal 

en un conocido obrador de pastelería. Le sirve de ins-

piración para escribir Tea Rooms, que finalmente con-

seguirá publicar en 1934. Por esta época, y después 

de las primeras elecciones municipales en las que se 

admite por vez primera el voto femenino, escribirá el 

artículo Las mujeres no han votado para La Voz, de 

Córdoba. También comienza a trabajar como perio-

dista colaboradora en Estampa y en Ahora. 

Se posiciona políticamente: firma para la liberación 

del líder comunista Ernst Thaelmann, apoya a Clara 

Campoamor y se afilia al Frente Popular. Se separa de 

Ramón Puyol. 

En 1936, estrena en el Teatro Lara su obra Así em-

pezó… Pero con el comienzo de la Guerra Civil, se 

trasladará primero a Valencia y luego a Barcelona, 

escribiendo en Mundo Obrero, el Altavoz del Frente y 

Frente Rojo, órganos de difusión del PCE.  

Asaltada la redacción donde trabajaba, es evacua-

da a Francia, donde permanece como refugiada, 

hasta que en 1939 consigue pasar a México en un 

barco holandés con otros intelectuales y reunirse con 

el escritor Juan Rejano, que sería su segunda pareja. 

Ya con la nacionalidad, trabajará como periodista en 

La Prensa, El Nacional y Novedades, y publicará mu-

chos cuentos, así como dos obras de teatro que nun-

ca se estrenarían. A partir de 1950 dirigió Mujeres Espa-
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Biografía 

Luisa Genoveva Carnés Caballero nace en 

Madrid en 1905 en una familia muy humilde. Su 

padre era barbero y practicante, y su madre 

sastra, aunque cambió su profesión por la de 

lavandera.  

Al ser la mayor de seis hermanos, con 11 años 

deja el colegio y entra a trabajar en un taller 

de sombreros, propiedad de una tía suya. Leía 

todo lo que caía en sus manos, especialmente 

las novelas por entregas que entonces ofrec-

ían las páginas de muchos periódicos. Aunque 

también acudiría a las bibliotecas del barrio, o 

compraría novelas baratas o de segunda ma-

no.  

Desde muy joven, comienza a escribir. Y sin 

haber dejado de trabajar, publica su primer 

cuento en 1926. Dos años después aparecería 

su primera novela –en realidad un compendio 

de tres novelas cortas- Peregrinos de Calvario, 

y abandona su empleo. En 1930 aparecerá 

Natacha, uno de los mejores libros del mes de 

abril de ese año. Le realizan entrevistas en la 

prensa: para Crónica, Nuevo Día (Cáceres) y 

La Correspondencia (Valencia). 

Pero un año después, la Compañía Iberoame-

ricana de Publicaciones (CIAP) donde estaba 

ñolas, boletín de la Unión de Mujeres Españolas 

de México, en el que aborda principalmente el 

tema de la mujer y de la situación política espa-

ñola. 

Fallece en un accidente de coche, al que so-

breviven su pareja y su hijo.  

 

Sinopsis 

Como la mayor de cinco hermanos, Matilde 

busca un empleo con el que contribuir a la mer-

mada economía familiar. Encontrará trabajo en 

un salón de té, donde comparte una jornada 

laboral de diez horas durante los siete días de la 

semana. El jefe, los clientes, sus compañeros, 

pero sobre todo, sus compañeras, conforman el 

retrato de una sociedad de clases tradicional y 

religiosa que trata de avanzar ante los nuevos 

aires de cambio. Pero en ese Madrid de los años 

treinta, reina la miseria y las mujeres están doble-

mente sometidas y oprimidas. 

 

Contexto histórico y de la no-

vela 

Atendiendo a las fechas, la obra de Luisa 

Carnés se encuadra en la Generación del 27, 

en la generación del Nuevo Romanticismo, o 

en la narrativa social de preguerra. Reciente-

mente, y tras la aparición del documental Las 

Sin Sombrero, Laura Freixas, proponía la deno-

minación Grupo del 26 (año de la inaugura-

ción del Lyceum Club Femenino), en oposición 

al del 27, que era masculino. Pero las Sin Som-

brero tienen un origen y forma de expresión 

diferente al de Carnés: son poetisas de origen 

burgués, aunque compartan el tema de la li-


