LETRAS DE MUJER

“Ellas sin duda son las que nos enseñan”

Adelina Gimeno Navarro

ROSA CHALCE
En esta ocasión siento muy de cerca a la mujer escritora Rosa Chalce, al leer
su biografía para documentar mis letras, pude comprobar que estuvo entre
nosotros disfrutando de la vida hasta los 96 años.
Tuvo el privilegio de nacer en una familia liberal, y aunque siempre decimos
que las mujeres de aquella época no lo tuvieron fácil en el mundo de la
literatura, Rosa sería una excepción. Su madre era maestra y sobrina de
Zorrilla, luego la niña y pese que su precaria salud le impediría ir al colegio
hasta los once años. Rosa recibió la educación adecuada para convertirse en
una erudita escritora, muy bien enseñada por cierto, para avanzar sin miedo
por este mundo prohibido a las mujeres en aquella generación.
A pesar de ser matriculada y elegir la escultura como arte para sus estudios,
Rosa abandonó esta categoría. Conoce por aquel entonces al que sería su
marido años después. Un gran intelectual y pintor Timoteo Pérez Rubio, con
este y Valle Inclán solía frecuentar las tertulias en el Ateneo de Madrid donde
posteriormente daría su primera conferencia titulada “La mujer y sus
posibilidades” con la presencia de escritores de la talla de José Ortega y
Gasset.
Finalmente se casó con el conocido pintor y a partir de entonces viajó a Europa
regresando nuevamente a Madrid.
La Guerra Civil la pasó en la capital escribiendo publicaciones y manifiestos de
izquierdas.
Recrearnos en la vida de Rosa y toda su extensa obra nos hace ver lo
polifacética y viajera que por diversas causas fue la escritora.
Brasil, Buenos Aires, Nueva York, Grecia entre otras, fueron acumulando
conocimientos en la autora para ampliar su maravilloso legado literario.
Recordemos que vivió hasta casi los cien años, por tanto su vida daría para
mucho, con la democracia se reeditan varias de sus obras, dando nombre de
nuevo a Rosa Chalce que llega a escribir guiones para RTVE.

