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en la mirada de esa niña que pudo ser Conchita, Concha,
Concepción Arenal.
Esos grandes ojos azules, un poco redondeados,

Thema: FX

que dibuja Teresa, muestran sin duda una inmen-
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sa ventana que nos permite ya intuir la extraordinaria

Edelvives

mujer que, a partir de la niña Conchita, fue la gran Concha Arenal.
Adoro los libros cómics o los cómics libros. ¿Qui-
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zás solo libros ilustrados? No sé bien como llamarlos.
Pareciera que merecen un nombre más específico. En
todo caso, es un género que ahora emerge con fuerza. Celebro mucho que crezca la producción de estos
libros, maravillosa simbiosis de nuestros buenísimos
escritores-guionistas e ilustradores.
Las dos, Teresa y Mónica, han
hecho un libro precioso. Han ela-

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con
la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la
ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento
de esta obra.

borado la historia de una infancia
que intuimos pero que desgraciadamente quizás no conocemos en

detalle. Obliga a trabajar a partir de datos esenciales,

«Por favor, Teresa, hazlo», le dije. Concepción Are-

que sí conocemos, de la historia en mayúscula, e inclu-

nal fue una pensadora inmensa y, a su vez, una eficaz y

so de la historia en minúscula, de la gran Concepción

tenaz gestora social. Adelantada a su tiempo, desgra-

Arenal y de su familia. Curiosamente, Teresa Novoa, la

ciadamente se sabe muy poco de su persona. Quizás

estupenda ilustradora que dibuja con tanto encanto a

por ese adelanto, reforzado por el ancestral machis-

la niña Conchita, es nada menos que una de los tatara-

mo, se ha venido construyendo una imagen de mujer

nietos de la propia Concepción Arenal. Nos conocimos

fría, antipática, adusta y seca. «Ella no era así», le clamé

hace algunos años.

a Teresa, aun con el peligro de parecer que la conocía

Siendo alcaldesa de Madrid, y gracias a la gozosa

mejor que ella.

inmersión que viví en una ciudad de la que cada vez me

Leyendo, entre otras cosas, parte de su correspon-

enamoraba más, tuve la ocasión de entrar en contacto

dencia he constatado, le dije, que Concepción Arenal

con la Asociación de Ilustradores de Madrid. Estando

fue un torrente de vida, que supo experimentar de ma-

en su sede, me encontré un día charlando con Teresa

nera singular todas las emociones que puede permitir-

Novoa. Quizás en esa charla pueda estar el origen de

se un ser humano. Por eso me disgusta tanto que se la

este libro.

asocie a ese cuadro oscuro y duro, en el que parece que

En los ochenta, ejerciendo de jueza de vigilancia

se han basado todas las interpretaciones gráficas sobre

penitenciaria, descubrí a Concepción Are-

ella. Frente a ello, yo misma me había permitido tunear

nal. Me fascinó, y mi admiración cre-

una pequeña escultura de Concepción Arenal de la ce-

ció más cuanto más leí de ella. Por eso,

rámica de Sargadelos, dibujando sobre el modelo origi-

cuando Teresa Novoa me comento

nal una mirada inteligente y una sonrisa dulce.

que había pensado en escribir un

Teresa me había dicho que sí, que estaba conven-

libro gráfico sobre su tatarabuela,

cida. Pasaba, sin embargo, el tiempo y no tenía noti-

la animé entusiastamente a que lo

cias del libro deseado. Quizás por eso un día, en una de

hiciera.

tantas de esas necesarias reuniones que la política nos
impone y mientras que organizaba los turnos de palabra, me acordé de ti, Teresa, y de tu proyecto de libro. Y

claro, también de mi admirada Concepción. De pronto, me puse a garabatear una doña Concha cotidiana y
dulce, metiendo prisa a su hijo Fernando. Te la mandé
para que no te olvidaras, también para meterte prisa a
hacer este libro que hacía falta.
He encontrado el dibujillo entre unos papeles de
ese periodo de mi vida. Quisiera pensar que te empujé
a hacer este precioso libro.
Gracias Teresa, gracias Mónica, por este libro tan
bello y sugestivo que permite seguir el proceso de una
niña singular que acabó convertida en una de las más
extraordinarias mujeres de nuestro país.
Manuela Carmena
Febrero de 2021

A toda mi familia Arenal, a los que están y a los que ya se fueron.
Teresa Novoa
A mis hijas, que están construyendo las mujeres que serán.
Mónica Rodríguez

