
 30 MANERAS DE QUITARSE EL SOMBRERO. 

ELVIRA LINDO. 

La autora Elvira Lindo publicó en 2018 , en Seix Barral, una semblanza de  
escritoras, pintoras, músicas, personajes literarios femeninos en donde 
desde la admiración y el respeto se quitaba ante ellas el sombrero.  

 Todas ellas: Dorothy Parker, Joan Didion, Lucia Berlin, Alice Munro, Mary 
Beard, Grace Paley , Elena Fortún, Tristana, Ana Frank, Pipi, Concha Méndez, 
Gloria Fuertes,María Guerrero: actrices, poetas, pianistas, arquitectas, 
pintoras….. así hasta 29 elegieron otro camino, el no marcado, el que por sí 
solas tenían que descubrir  y conquistar pues hacían un viaje  fuera del canon 

establecido. Un viaje a lo desconocido, que nos han ido legando a generaciones futuras y que nosotras, a 
veces, pensamos, que ya estaba aquí  cuando vamos descubriendo nuestra propia vida. Nuestra valentía es 
fruto de su ostracismo. Y nuestra admiración  se debe a su valentía . 

  Eran rebeldes , a veces,  incomodaban.  Su visión del mundo no se acomodaba a la vida que tendrían que 
haber llevado, por tanto actuaban con plena consciencia de su autonomia y libertad como mujeres 
sorteando prejucios constantes en su vida profesional y personal. Todas ellas inconvenientes, y cada cual 
distinta en su diferencia unas por ser amas de casa metidas a escritoras, otras por no tener cabida en la 
Generación del 27, las más por se esposas de… no eran sumisas,  eran atacadas por su condición sexual o 
por su canon de belleza. Con todo esto nos les quedaba más remedio que desafiar a esa imposición social y 
cultural. 

Este libro , un homenaje a las sin sombrero, descubre el mapa sentimental, vital y literario de la autora . El 
libro, o más bien  cada una de las semblanzas describe a Elvira Lindo, 29 veces, nosotras como lectoras 
descubriremos que cada una de esas mujer nos describe a cada una de nosotras, pues su legado, ya es 
parte de nosotras. 


