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LOTE 2:“Tea Rooms. Mujeres obreras” 

 

 

GÉNERO LITERARIO: novela social. 

Tea rooms : mujeres obreras / Luisa Carnés ; epílogo de Antonio Plaza.-- 1ª ed. 

en Hoja de Lata.-- Xixón, Asturies : Hoja de Lata, 2016. 

RESÚMEN:  

Estamos ante una novela breve en clave de reportaje periodístico que permite 

introducirte en el Madrid de los años 30, el Madrid de la II República, siendo el 

eje principal un grupo de mujeres que trabajan tras el mostrador de un salón de 

té, una especie de confitería-cafetería ubicada en la Puerta del Sol. 

De la mano del personaje de Matilde va relatando en tercera persona  la vida 

de las chicas, siendo cada una de ellas el reflejo de cada parte de la sociedad, 

y en definitiva muestra ,de una forma especialmente realista, las dificultades y 

la realidad de las mujeres en la España de aquellos años.  

Son de especial interés aspectos que aparecen en la obra como las 

condiciones laborales y la relación trabajadora/patrón que existía en aquellos 

años, así como la discriminación sufrida por las mujeres, sólo por el hecho de 

serlo.  

Luisa Carnés utiliza esta novela como altavoz para denunciar las injusticias 

sociales, centrándose sobre todo en las sufridas por las mujeres, y refleja 

explícitamente las dos opciones que tenían en esta época: casarse y cuidar de 

los hijos y el marido , y agradecer eternamente a éste último el sustento, o 

trabajar como esclavas en cualquier fábrica ,taller  o tienda  soportando  miles 

de humillaciones e incluso el acoso del jefe (todo tipo de acoso en ciertos 

casos) para poder llevarse 3 míseras pesetas diarias de jornal con las que 

apenas subsistían. 
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Sinopsis de la propia editorial: 

 “Corren los años treinta en Madrid y las trabajadoras de un distinguido 

salón de té cercano a la Puerta del Sol ajustan sus uniformes para comenzar 

una nueva jornada laboral. Antonia es la más veterana, aunque nunca nadie le 

ha reconocido su competencia. A la pequeña Marta la miseria la ha vuelto 

decidida y osada. Paca, treintañera y beata, pasa sus horas de ocio en un 

convento y Laurita, la ahijada del dueño, se tiene por una «chica moderna». 

Únicamente Matilde tiene ese «espíritu revoltoso» que se plantea una 

existencia diferente. Todas trabajan por un salario de hambre y una absoluta 

falta de expectativas. Están acostumbradas a callar: frente al jefe, frente al 

marido, frente al padre. Su vida se traduce en esta reflexión de Matilde: «Diez 

horas de trabajo, cansancio, tres pesetas». 

 

LUISA CARNÉS 

Luisa Carnés Caballero nació en 1905 en el barrio madrileño de Las Musas en 

el seno de una familia empobrecida, y murió en México DF en 1964. A los 11 

años tuvo que abandonar la escuela y comenzar a trabajar como aprendiza en 

un taller de sombreros para apoyar a su familia, pero esto no impidió 

convertirse en una persona autodidacta que devoraba los folletines que salían 

en la prensa  de la época y a visitar siempre que podía las bibliotecas del 

barrio. 

Pronto comenzó a escribir relatos sobre la vida de las mujeres trabajadoras en 

la España de la época, de la explotación y los abusos de todo tipo que sufrían, 

así como de las desigualdades sociales. Gracias a un trabajo que encontró 

como mecanógrafa en la CIAP (importante grupo editorial de su época) pudo 

dar a conocer sus escritos, así publicó su primer libro “Peregrinos de Calvario” 

en 1928. 

Colaboró en prensa hasta 1936 y publicó dos novelas más “Natacha” en 1930 y 

“Tea Rooms” en 1934, ambas de gran carga de denuncia social. 

Cuando estalla la guerra firmó teatro de combate en defensa de la República y 

estrenó con Alberti. En 1937 ingresa en el Partido Comunista y por esas fechas 

inicia una relación sentimental con el poeta Juan Rejano. 

En 1939 inicia su exilio en México y pasa a la colaborar con la Revista 

Romance junto a otros importantes desterrados como Juan Ramón Jiménez, 

Rafael Alberti, Jorge Guillén o María Zambrano, entre otros. 

Muere en México a consecuencia de un accidente de coche del que salieron 

ilesos su marido y su hijo. 
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Ha sido considerada como la narradora más importante de la Generación del 

27 y representante de la novela social de posguerra, aunque las mujeres de 

esta Generación han sido invisibilizadas por la Historia. 

Se puede decir que fue una Sin-Sombrero, que eran mujeres intelectuales que 

en su mayoría procedían de la clase media-alta, y que desde esa posición 

rompieron en cierta medida con su clase social para luchar por la emancipación 

de la mujer, aunque Luisa Carnés, sin embargo,  fue una mujer de clase 

obrera. 

Luisa Carnés, a pesar de ser una de las figuras literarias más interesantes de la 

juventud femenina española fue arrollada por la Guerra Civil y la sepultó en el 

olvido. 

 


