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Galería de la longevidad.  
cenTenaRios qUe hicieRon hisToRia

(viene del nº anterior)
tras la ruptura matrimonial, María desa-

rrolla una actividad intelectual frenética. se 
levanta a las cinco de la mañana y tras una 
agotadora jornada laboral practica sus depor-
tes favoritos como gimnasia y natación, que 
combina con largos paseos.

En 1.931 publica ‘La mujer española ante 
la república’,  donde recoge sus conferencias 
en el ateneo, dedicadas a su marido quien 
se había desplazado a Hollywood, interesado 
por la industria cinematográfica, que quería 
convencer a María para que escribiese guio-
nes de películas. En agosto del mismo año, 
María funda con otras célebres mujeres la 
‘asociación de Educación Cívica’ con el fin de 
promocionar la cultura entre la clase media 
trabajadora. En 1.933 la presentan a las elec-
ciones como diputada socialista por Granada, 
resultando elegida con 26.764 votos. Poste-
riormente es nombrada vicepresidenta de la 
Comisión de instrucción Pública en el Con-
greso de los Diputados.

tras el estallido de la Guerra Civil, María 
asume el cargo de agregada comercial en Ber-
na, donde se enterará de que una bomba ha 
destruido su biblioteca y su archivo teatral.

Con la declaración de la 2ª Guerra Mun-
dial vuelve el desconsuelo a su corazón pues 
tiene que abandonar su casa, que ha sido re-
quisada por los nazis, y se ve obligada a vivir 
en la clandestinidad bajo el apellido Martínez. 
Las necesidades económicas la obligan a de-
dicarse al bordado de zapatillas con el con-
siguiente deterioro visual y abandono de la 
actividad literaria.

tras el final de la guerra, Matilde de la to-
rre, antigua amiga suya, le anima a que reto-
me el mundo literario. Una vez restablecida, 
a pesar de su inminente ceguera, pronuncia 
una conferencia, en 1944, en Londres.

Mientras María había estado pasando pe-
nurias, su marido seguía por norteamérica, 
pero el repentino deterioro de su salud por 
problemas abdominales le obliga a regresar a 
España donde muere el 1 de octubre de 1.947. 
al enterarse de la noticia de su fallecimiento, 
María olvida todos los agravios y sinsabores 
matrimoniales y decide ensalzar la memoria 
de su marido con la publicación de sus obras 
completas tituladas ‘Libros de Gregorio Mar-
tínez sierra. Prólogo y comentarios de María 
Martínez sierra’. sin embargo Catalina Bárce-
na y su hija impidieron su publicación.

En la primavera de 1.948, la literata se 
marcha a París para operarse de cataratas y 
al año siguiente, tras el éxito de la operación, 

escribe su autobiografía ‘Una mu-
jer por los caminos de España’. 
Después de esto, ante las adversas 
condiciones de vida para un espa-
ñol republicano en la Europa de 
1.950, decide emigrar a américa 
cumplidos ya los 75 años de edad.

Etapa americana

En nueva York conoce a Frank 
Byers, Director de Departamento 
de arte Dramático de la Univer-
sidad de arizona con el que pre-
sentará ‘navidad’ y ‘Don Juan de 
España’ a las productoras de Ho-
llywood, pero no serán acepta-
das. también envía ‘Merlin y viviana o la gata 
egoísta y el perro atontado’ a Walt Disney, aun-
que recibe un no como respuesta por no ser 

“interesante” para el cine. 
Pasado el tiempo, se estre-
na la película ‘La Dama y el 
vagabundo’,  basada pre-
cisamente en el libro que 
María les había presentado 
anteriormente. Debido al 
escaso interés norteameri-
cano, decide trasladarse a 
México por ser un país de 
habla hispana y realiza tra-
ducciones como la de ‘Mis 
últimos años’ de Einstein, 
al tiempo que prepara la 
obra autobiográfica ‘Grego-
rio y yo’. Entonces su salud 
se ve alterada de nuevo por 
problemas respiratorios 
por lo que se va a Buenos 
aires, su último y definitivo 
destino.

allí no obtiene el éxi-
to que se merece, pese a 
que algunos amigos salen 
en su defensa confesando 
quién había sido el verda-
dero artífice de las obras  
de Gregorio Martínez sie-
rra. María se mantiene al 
margen. Después la des-
ilusión se apodera de ella 
al enterarse de que su 
marido había legado todas 
sus posesiones y el 50 por 
ciento de los derechos de 
autor a su hija, dejándola a 
ella fuera del testamento.

aún publica en 1.954 
un libro de 
cuentos in-
fantiles titu-
lado ‘viaje 
de una gota 
de agua’ al 
que segui-
rán colabo-
raciones en 
diarios y re-
vistas sema-
nales como 
‘El tiempo’, 
‘La Prensa’ 
y la revista 
‘Maribel’.

Los últi-
mos años de su vida transcurren serenos en 
su retiro bonaerense, conservando plena lu-
cidez mental antes de su fallecimiento, en el 
sanatorio de san Camilo el 28 de junio de 
1.974, seis meses antes de cumplir los 100 
años de edad, dejándonos un testimonio 
ejemplar de solidaridad, generosidad y leal-
tad. 

María de la O Lejárraga, escritora. (1874-1974)
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En 1931, María funda la Asociación 
de Educación Cívica, para 
promocionar la cultura entre la 
clase media trabajadora

Con la declaración de la 2ª Guerra 
Mundial, se ve obligada a vivir 
en la clandestinidad bajo 
el apellido Martínez




