
#EstudoEmCasa@ - Taller de lectura: Las Isabeles (Pisano y Allende) 
 

Texto 1: “El desprecio” del libro La dinastía maldita de Isabel Pisano 

El desprecio hacia las mujeres venía de sus limitaciones, no eran capaces de vivir solas, 

estaban primero bajo la tutela de su padre o hermanos y luego de su marido. (...) 

Obligadas a cuidar de los hijos, a tener limpia la casa y a mantener silencio. No eran 

dignas de levantar los ojos hacia el esposo-dueño, y por supuesto, no atreverse bajo 

ninguna circunstancia, a discutir con él. (...) Los hombres saben que una mujer 

ilustrada es una amenaza para el varón de nuestro tiempo. La cultura despierta en las 

mujeres un sentimiento de libertad e igualdad. (...) Lo importante es que pocas 

féminas sabían leer. Y por supuesto, los esposos las preferían analfabetas. 

 

Texto 2: “Durante años” del libro Violeta de Isabel Allende 

Durante años he soportado malos tratos de Julián, sin llamarle violencia doméstica y 

disculpándolo. Pensaba: ha sido un accidente, ha bebido demasiado y ha exagerado, 

además yo lo he provocado, tiene problemas y lo ha descargado en mí, pero no se va a 

repetir, me lo ha prometido, me ha pedido perdón. Ahora no tengo nada que ver con 

él, soy libre y puedo sustentarme sola, pero han hecho falta años para acabar con ese 

abuso. No había miedo, había temor, e inseguridad emocional, inercia y la regla del 

silencio que me impedía hablar sobre mí: me aislé. Etelvina me ha hecho ver que 

Susana tenía suerte, porque está segura en nuestra casa, pero había millones de 

mujeres que no podían escapar. La Fundación Nieves financiaba algunos refugios para 

mujeres víctimas de violencia, pero era necesario mucho más. Conversando con una 

mujer que trabajaba en uno de estos hogares de acogida, y que entendía bien el 

asunto por haberlo vivido en sus carnes, concluimos que, por muchos refugios que 

tuviéramos nunca sería suficiente. Me dijo que la violencia contra la mujer era un 

secreto público y que debería ser divulgado para que todos lo conocieran. 

 

Texto 3: “He cumplido” del libro Violeta de Isabel Allende 

He cumplido noventa y siete años sin sentirme vieja, porque estaba atenta a mis 

proyectos, tenía curiosidad por el mundo y todavía me indignaba ante una mujer 

agredida. 

Nací en 1920, en la pandemia de "Influencia", y voy a morir en 2020, en la pandemia 

de "Coronavirus". Que nombre tan elegante para un bicho tan maligno. Viví un siglo y 

tengo buena memoria, además de 70 y tal diarios y millares de cartas para probar mi 

pasaje por el mundo. He presenciado muchos acontecimientos y he acumulado 

experiencia, pero, por andar distraída o muy ocupada, poca ha sido la sabiduría que he 

alcanzado. 
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Propuestas de actividades: 

• Debate en clase - Recuerda que antes de hacer un debate debes informarte 

sobre el tema. Busca información y/o pregunta a profesores de varias áreas. 

Seguro que el profesor de historia será una gran ayuda. 

• Texto de opinión – Puedes escribir un texto de opinión sobre el tema, 

pensando no solo en el papel de la mujer en el siglo XIV, sino también en la 

evolución y en la situación actual.  

• Paddlet con citas sobre mujeres en la historia, o sobre el papel de la mujer y su 

evolución en el tiempo.  

• Aprovecha para conocer mejor el contexto histórico del texto que se presenta, 

esto te ayudará para argumentar en el debate, y para aprender Historia.  

• Cronograma de mujeres – Otra sugerencia es la realización de un cronograma 

de mujeres que fueron de alguna manera importantes en la Historia mundial, 

seguro que todos aprendéis más haciendo esta actividad en la escuela. 

 


