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Nació en Madrid el 12 de febrero de 1888

y falleció en Lausana, Suiza, el 30 de abril de 1972.

Fue abogada, escritora, política y traductora.

Durante la Segunda República Española,

creó la Unión Republicana Feminista y fue una de

las principales impulsoras del sufragio femenino en

España.

Con 36 años se convirtió en una de las

pocas abogadas españolas de la época.



Fue la primera abogada en defender un

caso ante el Tribunal Supremo; la primera en

ocupar la junta directiva del Ateneo de Madrid; la

primera mujer en hablar en el Congreso cuando

accedió a su escaño en las elecciones de 1931.

Tras proclamarse la Segunda República,

Clara Campoamor fue elegida diputada por la

ciudad de Madrid, en las elecciones de 1931,

(cuando las mujeres podían ser elegidas, pero no

podían votar) por el Partido Radical.



La primera mujer que habló en las Cortes 



El voto femenino y yo: mi pecado mortal

En este libro, la autora explica los

relatos de su lucha por los derechos

femeninos en España, y de cómo todos los

partidos políticos (incluso el suyo) estaban

en su contra, por lo que tuvo que llevar a

cabo su lucha en solitario (a excepción de

las relaciones que entabló con otras

activistas feministas).



La Revolución española 

vista por una republicana 

Esta obra fue escrita por Clara

durante su exilio en París, en la que

plasma sus ideas ante la desigualdad

de sexos y, básicamente, todo por lo

que luchó a lo largo de su vida hasta

sus últimos años de vida.



La mujer quiere alas y otros 

ensayos 

En esta obra se recogen los ensayos

realizados por la escritora en su exilio en

Buenos Aires, donde habla sobre sus

propias experiencias personales en el

régimen español, reflexiones sobre la

condición femenina de la época, enigmas

históricos y demás.



“En ausencia mía y leyendo el Diario de Sesiones, pude ver en él que un

doctor hablaba aquí de que no había ecuación posible, y con espíritu

heredado de Moebius y Aristóteles declaraba la incapacidad de la mujer.

A eso, un solo argumento: aunque no queráis y si por acaso admitís la

incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y

todas las mujeres a quienes represento queremos votar con nuestra mitad

capaz masculina, porque no hay degeneración de sexos, porque todos

somos hijos de hombre y de mujer y recibimos por igual las dos partes de

nuestro ser.”

Fragmento de la obra El voto femenino y yo: mi 

pecado mortal
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