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Cristina Morató acaba de publicar su libro “Las Da-
mas de Oriente” justo dos años después de “Las Reinas
de África”. Escritora, periodista, fotógrafa, se está espe-
cializando en recuperar la vida de otras mujeres, muchas
de ellas desconocidas en nuestro país, que antaño pro-
tagonizaron vidas envidiables y apasionantes. Ella mis-
ma se apasiona y emociona al hablar de esas grandes
mujeres y con un gran lujo de detalles no escatima en re-
ferencias y narraciones. 

Se define “rata de biblioteca” y conversando con ella
no cabe ninguna duda. Cristina Morató despliega toda la
energía que genera la búsqueda que culmina con el en-
cuentro. “Una mujer me ha llevado a encontrar la otra”
dice, en definitiva, la experiencia de “sedendipity” (tér-
mino anglosajón que define precisamente esta realidad
que sin uno buscarlo ni esperarlo se encuentra con...).
Esta entrevista fue fruto de la “serendipity” un encuentro
que se dio por pura flecha del tiempo y azar pero que re-
sultó altamente ilustrativo. 

Felicidades por el libro. A toda escritora es casi obli-
gado preguntarle cómo se inicia en la escritura

Viene todo unido a mi trabajo como reportera y a una vi-
da dedicada a escribir reportajes. Llevo escribiendo desde
que tenía 18 o 19 años. Viene unido a mi profesión. He es-
crito muchos reportajes de viajes y luego fue dar el paso de
escribir artículos a atreverse a escribir un libro. Creo que es
una evolución, escribes artículos y un día te animas a escri-
bir sobre las vidas de otras mujeres luego vas profundizan-
do y esa pasión por esas vidas te lleva a acabar escribiendo
un libro de biografías que es un poco lo que es ahora “Las
Damas de Oriente”.

He visto que son damas británicas ¿por alguna ra-
zón, las ha escogido por algún motivo?

No, no es que tenga debilidad por las damas británicas, ni
por los británicos. En realidad es una elección obvia porque
las grandes viajeras del siglo XIX en su mayoría eran británi-
cas. Eran unos tiempos en que el imperio británico era dueño
del mundo y ellas viajaban por sus posesiones. Entonces la
India era de ellos, la habían colonizado y muchas británicas
viajaban a la India, a África y a Oriente. Muchos de los países
del actual oriente próximo, entonces estaban bajo la esfera
de influencia británica y a ellas les era más cómodo porque
tenían contactos, les esperaban cónsules británicos y como
ciudadanas británicas estaban un poco amparadas.

¿Qué tipo de mujeres eran?
Eran todas mujeres extraordinarias que querían romper

con la rutina de sus vidas. En su mayoría, salvo la señora

Freya Stark y la señora Agatha Christie, eran casi todas mu-
jeres aristocráticas, muy cultas, mujeres muy preparadas.
Muchas de ellas hablaban árabe, persa, kurdo, turco, o sea
que eran mujeres que tenían una gran preparación y sobre
todo un gran interés por romper con los convencionalismos
de su tiempo, con una vida de esa Inglaterra victoriana que
las obligaba a casarse muy jóvenes y a no poder realizarse
como mujeres. Creo que el viaje a oriente era una huida en
toda regla.

¿Qué relación tenían ellas con los masculinos?
¿En Inglaterra o con los árabes?

En Inglaterra ¿estaban con familias?
Algunas de ellas, la mayoría son mujeres casadas, se

da alguna que acompaña a su esposo como  Lady Mary
Montagu que en l917 acompaña a su esposo, el embajador
británico en Constantinopla. 

Tienes casos como otras que son solteras que no en-
cuentran un hombre a su altura como es el caso de  Lady
Hester Stanhope, la que fue la sobrina del primer ministro in-
glés William Pitt que en l813 viaja a Damasco y se convierte
en la primera mujer que llega a las ruinas de Palmira en el de-
sierto sirio y ella se cree la reencarnación de la reina Zenobia. 

Y luego tienes mujeres que van a Oriente buscando el
amor,  Lady Jane Digby dejó tras de sí tres matrimonios y
cinco hijos y decide viajar a Oriente en el ecuador de su vida
pensando que sus aventuras han tocado fin y, sin embargo,
cuando llega a Damasco acaba enamorándose de un jefe
beduino, de una tribu beduina del desierto, se casa con él
en un matrimonio que fue un auténtico escándalo en su
tiempo y, sin embargo, la dama inglesa y el jefe beduino vi-
vieron muy felices esos 25 años de unión.  Lady Jane Digby
está enterrada en Damasco, todavía se puede visitar su
tumba. La pareja vivía desde su matrimonio seis meses en
el desierto en una tienda de pelo de cabra, ella abandonó el
confort de su mansión inglesa por ese tipo de vida y seis
meses en Damasco. O sea, que se encuentra un poco de
todo, solteras, otras que van con su marido y otras que van
buscando el amor.

E n t r e v i s t a  c o n
Cristina Morató

a u t o r a  d e
“Las Damas de Oriente”
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¿Hoy en día hay mujeres así?
Yo creo que sí, que hay mujeres audaces, que hay

mujeres que rompen con todo, lo que ocurre es que ellas
nacieron en un tiempo en que aún era posible la aventura
en el sentido de viajar a lugares que no estaban cartogra-
fiados, a lugares llenos de peligros, a lugares que en los
mapas estaban llenos de espacios en blanco donde ponía
terra incógnita, o sea, desconocida. Entonces claro, hoy no
existe ese escenario de aventura pero claro que hay muje-
res audaces. Las mujeres viajan más que nunca y yo creo
que hoy en día la mujer realiza viajes igualmente audaces
que los hombres o más.

Cuál de todas ellas le resulta más sugerente como
mujer, más completa, o todas son excepcionales.

Yo creo que las siete son excepcionales. Cada una
busca en Oriente algo. Unas buscaron el poder como  Lady
Hester Stanhope, que acabó gobernando como una reina
entre los árabes, en su fortaleza, en una colina del Líbano.
Las hay que buscaron el amor, como  Lady Jane Digby que
acabó encontrándolo en un desierto sirio, en un hombre
nómada. Las hay que en Oriente encontraron la inspiración
para sus novelas como Agatha Christie, quien cuando se
casa con su segundo marido Max Mallowan, que era arque-
ólogo, descubre de su mano Oriente y muchas de sus nove-
las están ambientadas en esos escenarios. 

¿Si me dijeras con cual de ellas me quedo? Quizá por
historia, sin duda la de  Lady Jane Digby es única. Sobre
todo por cómo fue esa mujer. Lo moderna que fue. Cómo se
enfrentó a todos los convencionalismos de su tiempo, era
una mujer que me produce ternura porque ella a fin de
cuentas buscaba el amor y al no encontrarlo en Europa lo
encontró dónde no imaginaba, en Oriente.

Todas eran aristocráticas, ¿sería esto quizá una evi-
dencia de que la independencia económica es la que
realmente permite que el ser humano pueda ser
humano en sus libertades y en su…?

Sin duda. Estas mujeres se pudieron permitir un viaje a
Oriente porque tenían dinero. Creo que hoy en día no
podemos comprender lo que era un viaje a Oriente en los
inicios del siglo XIX, cuando viajar más allá de ciudades
como Estambul o el Cairo, que eran las que aún eran un

poco turísticas, era enfrentarse a un viaje sin retorno por el
desierto y sobre todo un viaje costosísimo. Estas mujeres
tenían que contratar caravanas que podían llegar a tener
hasta 50 camellos para llevar los pellejos de agua y los
víveres, no era un capricho, tenían que llevar víveres por-
que eran a veces meses de marcha por el desierto y luego
tenían que contratar a una escolta de soldados. Estas
señoras tenían que pagar a, por ejemplo, las tribus bedui-
nas de los territorios que cruzaban, era la forma de conse-
guir su protección, o sea, que también tenían que pagar un
peaje. Al final se pasaban el día dando dinero a todo el
mundo, con lo cual el viaje a Oriente era un privilegio de las
damas aristocráticas y las que se lo podían permitir sin
duda.

¿Cómo nace el libro?
La idea nace siempre por la curiosidad, por descubrir

otras vidas fascinantes dentro del mundo de los viajes y
sobre todo por mi interés por el mundo árabe, pues es un
mundo que me despierta fascinación. No como a ellas por
la lectura de Las Mil y una Noches, sino por la realidad que
está atravesando el mundo árabe y me parecía interesante
el recuperar la mirada femenina de unos países que hoy en
día, por desgracia, están envueltos en guerra en conflictos
en su mayoría. Me parecía interesante recuperar ese
mundo que ellas conocieron y que puede a ayudar a enten-
der porqué está ocurriendo lo que está ocurriendo en paí-
ses como Irak. 

¿Cuáles han sido las fuentes de documentación?
En este caso el libro lo pude enriquecer más que el

anterior “Las Reinas de África”, porque en esta ocasión nos
encontramos ante siete mujeres que todas ellas fueron
grandes escritoras de viajes, incluso, que en su época fue-
ron auténticas autoras de best-sellers, hablando en térmi-
nos de hoy. 

Eran mujeres que escribían muy bien, eso ha compli-
cado la investigación sin duda porque nos encontramos con
muchas cartas, cartas personales escritas a las familias y
que se han podido conservar. Las cartas de  Lady Mary
Montagu, que están publicadas en castellano, las cartas
desde Estambul, son cartas que ella escribe mientras está
en Constantinopla a sus amigas y de ahí tú puedes enten-

© BIANCA BELTRÁN
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der cómo ella ve lo que es un harem, cómo ella describe la
pompa de la Constantinopla del Sultán Ahmet III. O sea,
que, además, son cartas que tienen un gran valor histórico.
Esto sumado a los relatos de viaje que escribió en su
momento y que muchos de ellos se han ido reeditando en
inglés, son las fuentes. También te digo que se trata de
siete mujeres que aquí son poco conocidas pero que en
países como Inglaterra o Francia hay muchas biografías de
ellas. 

He titulado el libro Damas de Oriente porque realmente
son mujeres muy importantes. Damas, me refiero porque
muchas tienen el título de Dame que es el título que otorga
el gobierno británico, a través de la reina. La reina premia a
estas mujeres con el título de Dame que es el comparativo
al de Sir, al de caballero, por los servicios prestados al
imperio británico. Estas mujeres son Damas porque
muchas de ellas tenían el título de Dame.

He visto en la biografía de Agatha Christie que
cuando cena con la reina de Inglaterra, ésta dice que ha
sido el día más feliz de su vida.

Estaba feliz. Ella era Dame. Lo fueron casi todas, Freya
Stark fue Dame, Gertrude Bell tenía el título de Dame...
como te he dicho es un título muy importante como mujer
del Imperio Británico, era el reconocimiento a una labor muy
importante en el campo de la política, la cultura. Agatha
Christie también era Dame.

¿Alguna ha quedado en el tintero?
Me ha dolido dejar aparte, lo que pasa que el libro

entonces hubiera tenido 600 páginas, a la nieta de Lord
Byron. Lord Byron tuvo una nieta intrépida y aventurera que
se llamaba  Lady Anne Blunt, que se convirtió en la primera
occidental en recorrer el interior de la península arábiga, era
una mujer que amaba mucho los caballos pura sangre que
de hecho tenía unas cuadras muy importantes, en Inglate-
rra, destinadas a la cría de caballo árabe y que tuvo unas
aventuras maravillosas. Ella es otra gran dama de oriente y
acabó viviendo en su casa de El Cairo, era una mujer que
vestía con ropas árabes... una mujer también muy intere-
sante pero ya era imposible incluirla.

¿Cuál es la enseñanza que nos trasladan estas
mujeres?

Creo que nos dan una lección, sobre todo, de audacia.
De que los sueños a veces se pueden convertir en realidad.
Creo que es una enseñanza de su cultura y lo preparadas
que estaban. Eran mujeres que sentían, las podrás criticar
o no, porque algunas de ellas eran Damas imperialistas sin
duda, pero para mí, lo que saco de ello es el respeto que
sentían por el mundo árabe y el gran conocimiento de la
cultura árabe. No sólo por los idiomas que hablaban,
muchas de ellas eran mujeres que conocían perfectamente
el Corán, eran mujeres que habían estudiado las obras de
los escritores persas, de los poetas, eran mujeres con una
preparación envidiable. Todo se puede censurar, sus actitu-
des y muchas cosas, pero desde luego su preparación... 

Y luego quizá la lección es que al final si te lo propones
los sueños se consiguen, con voluntad, con tenacidad y con
algo de locura. Todas tenían una pizca de locura que les
permitió hacer estos viajes y que sus sueños se hicieran
realidad. 

¿En la sociedad británica ello les supuso algún
rechazo?

Creo que sin duda, que siendo  Lady el rechazo era
doble. Porque de una  Lady o de una mujer aristocrática se
esperaba algo que no se espera de una plebeya. Se les
asignaba ya un tipo de vida, los matrimonios lógicamente
se arreglaban con diecisiete años tras tres temporadas en
los salones, tras tres temporadas de baile si no habías con-
seguido cazar un buen partido, un marido rico e influyente
ya eras una desgraciada solterona de por vida, aunque
tuvieras dieciocho, diecinueve años. Y entonces, si ya
siendo solterona eras un poco el centro de todas las críticas
y todos los chistes, si encima te animabas a recorrer
mundo... Estamos hablando de una época en que las muje-
res que viajaban en esos inicios del XIX, eran todas consi-
deradas mujeres de mala vida. Una mujer que viajaba era
una mujer realmente ligera de cascos como se suele decir
comúnmente, así que creo que tuvieron que romper con
mucho y sí eran motivo de burlas y de un desprecio por
parte de la sociedad, sin duda. 

Entre ellas tenían algún tipo de relación
Algunas se conocieron, por ejemplo Isabel Burton, la

esposa del explorador inglés Richard Burton y el arabista,
cuando coinciden en Damasco, porque Burton es asignado
Cónsul británico en Damasco, conoce a esta otra dama
inglesa que entonces ya está casada con el jefe beduino, o
sea que sí que Isabel Burton conoce a  Lady Jane Digby.
Estamos hablando de l850, y justamente se queda muy sor-
prendida de ver a una mujer tan hermosa y elegante casada
con un árabe, porque ella, sin duda, representaba todos
esos prejuicios británicos hacia los árabes. Pero sí algunas
sí que se conocieron y muchas habían oído hablar de las
otras y seguían los pasos de las otras. 

Lady Hester Stanhope se convierte casi en una
leyenda, era la inglesa que había vivido como una eremita
en el Líbano, entonces muchas de ellas querían ser  Lady
Hester Stanhope y a raíz de lo que se había publicado
sobre la vida de  Lady Hester, ellas se animaban a viajar a
Siria o el Líbano por los relatos que se contaban de ella.
Una tiraba de la otra porque no había tantas que lo hicieran.
Todas se conocían y algunas pudieron coincidir.

¿Cuánto tiempo ha estado escribiendo este libro
que no es novela, ni libro de viajes?

Son siete biografías de grandes viajeras. Todas tienen
en común que son grandes viajeras por los países árabes
desde los inicios del XIX, la primera  Lady Montagu es del
XVIII, hasta bien entrado el siglo XX y bueno creo que lo
más duro y lo más atractivo ha sido la documentación que
me ha llevado un año largo y luego la redacción que me ha
llevado menos tiempo. Pero lo más complicado ha sido el
poder recuperar sus pensamientos a través de los relatos y
las cartas personales, eso es lo que más trabajo me ha
dado y a la vez lo que me ha resultado más fascinante.

Y las cartas que no están publicadas ¿contató con
la familia...?

No. La mayoría de cartas están publicadas en libros y
luego las biografías se basan ya en cartas que los autores
que han hecho las biografías, por ejemplo en Inglaterra y en
Francia, han consultado estas cartas con lo cual no vas a
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los archivos porque ya tienes documentación de primera
mano. Como son siete mujeres tan importantes en Inglate-
rra y en Francia hay muchísimas biografías sobre ellas.
Sólo de  Lady Jane Digby hay 200 libros escritos en distin-
tos idiomas, pero la historia de  Lady Jane Digby y su
marido beduino dio para muchas obras. Algunas mejores
que otras, pero por ahora se han publicado 200. El año
pasado fue la última. Recientemente se han publicado
obras de ellas, biografías. Son personajes muy atractivos.

¿Porqué razón aquí en España se las conoce poco?
Porque no tenemos tradición viajera y porque si ya des-

conocemos hasta nuestros propios viajeros españoles... si
no sabemos... No hay tradición como en Inglaterra que hay
una literatura de viajes, nosotros estamos en pañales y por
otra parte siendo Damas británicas aún hay más descono-
cimiento, pero creo que es por cultura y porque no existe la
tradición de literatura viajera que hay en Francia o Inglate-
rra.

¿Con cuál le gustaría cenar?
Con todas. Me imagino una cena tipo la de Diez Negri-

tos de Agatha Christie, muchas veces pienso lo que hubiera
sido reunir a estas siete mujeres en un comedor. Todas
ellas mujeres tan extraordinarias, enamoradas de Oriente,
todas ellas mujeres modernas que al final son mujeres que
nadaron a contracorriente.  Todas ellas y con tanto en
común, yo creo que hubiera sido una cena inolvidable y
sobre todo muy jugosa por lo que se hubiera discutido y por
las conversaciones, porque todas ellas muy cultas y tenían
mucha personalidad. No sé si hubieran dejado hablar a la
vecina, pero desde luego hubiera sido un lujo poder asistir
a una reunión con todas estas señoras.

Pues esta ya era la última pregunta...
Cada una contando sus experiencias y sus viajes. Es

cierto que es una cena ficticia porque ya no sólo por la
época ni siquiera las hubiéramos podido reunir en Lon-
dres... piensa que dos de ellas están enterradas en Oriente.
Lady Hester Stanhope tiene su tumba en la montaña donde
vivió en el Líbano, en su fortaleza de Dinjum, hoy en ruinas.
Lady Jane Digby está enterrada en el cementerio protes-
tante de Damasco el resto sí regresaron a Inglaterra pero
estas dos por ejemplo, no regresaron nunca.

Me ha llamado especialmente la atención la que se
suicidó... ahora no recuerdo su nombre...

Gertrude Bell. Está enterrada en Bagdad. O sea, que
tienes tres. Salvo ella que se suicidó, el resto son mujeres
longevas. Piensa que Freya Stark vivió cien años, Agatha
Christie superó los ochenta, todas fueron mujeres longevas,
octogenarias en su mayoría y a pesar de la vida que lleva-
ron de aventuras fueron mujeres que vivieron muchos años
y con bastante lucidez. A pesar de los peligros a los que se
enfrentaron y que sin duda la salud se debilita tras tantas
estancias en lugares donde tienes que vivir y comer de una
manera…

Sí... su longevidad también me ha sorprendido...
mucho.

No te sorprendas, la longevidad va unida a la curiosi-
dad. Si se tiene curiosidad se llega a longevo. A estas muje-© FRANÇA ENRIC MALET
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res la insaciable curiosidad las hacía viajar, querer ver más
y cuando tienes la ventana abierta, realmente entra aire,
aire renovado y si cierras la ventana de alguna manera te
estás cerrando. Creo que eran mujeres que tenían grandes
ventanas abiertas. 

Sí. Decía que me ha extrañado en el sentido de que
a primeros de siglo pasado la gente vivía mucho
menos.

Era una época en que no había vacunas contra la mayo-
ría de enfermedades, que en Oriente Próximo por ejemplo,
estas mujeres están hablando todo el tiempo en sus relatos
que están intentando alejarse de las aldeas porque hay epi-
demias. Las epidemias no eran otra cosa que peste y cólera
que azotaba todos estos países. Estas mujeres, encima,
aparte de la dificultad del viaje, tenían que intentar no acer-
carse a donde había peste y cólera. Lo que es extraordina-
rio es su fortaleza, que sobrevivieran a unos viajes como
estos y en unos tiempos en que no había vacunas. 

Dado que Agathos es una Revista de salud, hay una
curiosidad muy interesante. Dentro de  Lady Mary Montagu,
la primera mujer occidental que entra en un harem. Muchas
de ellas contribuyeron a avances científicos importantes. En
el caso de  Lady Mary Montagu, el inventor oficial de la
vacuna contra la viruela siempre pasará a la historia por ser
el señor Edward Jenner, sin embargo, bastante antes que el
señor Edward Jenner, la señora  Lady Mary Montagu ya
había viajado a Constantinopla y se había dado cuenta que
en Constantinopla los médicos aplicaban el remedio de la
inoculación del virus a los pacientes como vacuna para pro-
tegerles de la viruela. Cuando esta señora se da cuenta de
eso, porque era muy observadora, veía a unas señoras
mayores, que eran como curanderas, que inyectaban, con
agujas larguísimas, el pus de la viruela a sus pacientes y
que al día siguiente al paciente le daba un acceso de fiebre
alta pero que a los dos días la persona ya quedaba inmuni-
zada. Se le había pasado este estado febril, quedaban
inmunes a la enfermedad, es decir, era una vacuna. 

Ella cuando llega a Londres, hablamos de 1717, quiere
poner en práctica y que se conozca lo que ella llama el
remedio turco. El remedio turco durante un tiempo se prac-
ticó y se inoculó a muchos pacientes en Londres salvando
así muchas vidas. El problema es que  Lady Mary era mujer
y no se la tomó en serio. En un momento dado se creyó que
el remedio turco era algo de infieles, de hombres infieles y
entonces se dejó de lado. Con lo cual, se dejó de vacunar
de una forma que era muy correcta y eficiente a mucha
población cuando la viruela era una enfermedad que en
Londres causaba estragos y mataba a muchísima gente.
Ella se aplicó la inoculación, la aplicó a su hijo y a su hija
para demostrar a la gente que realmente no le pasaba
nada, y ella había padecido la viruela en sus propias carnes
y de hecho cuando viaja a Constantinopla en 1717 es una
mujer que ya se está describiendo como una mujer que ha
perdido las pestañas y que tiene el rostro marcado por la
viruela. Es curioso que no se reconozca quien realmente
llevó el invento de la vacuna de la viruela a Inglaterra en
1719. Fue Lady Mary Montagu. En cambio eso se arrincona
y tuvieron que pasar cien años hasta que el señor Edward
Jenner inventara oficialmente la vacuna. Y nadie se acordó
de la aristócrata inglesa que quiso aplicar en Inglaterra el
remedio turco que hubiera salvado muchas vidas. 

Hay una imagen de esas señoras como que son unas
locas, unas excéntricas, pero hicieron aportaciones intere-
santísimas al mundo de la ciencia, de la geografía, de la
historia. Sólo que en su tiempo no se tomaron en serio, por-
que se creía que una mujer no estaba capacitada para via-
jar, ni físicamente, ni mentalmente. Esto no lo digo yo, lo
decía el presidente de la Royal Society de Londres que
decía en 1830 que una mujer no estaba capacitada ni física
ni mentalmente para viajar. 

¿El siguiente trabajo?
No. Ahora sólo podemos hablar de un descanso pro-

fundo.

Una curiosidad, ¿“Las Damas de Oriente” es conti-
nuidad de “Las Reinas de África”?

Sí, puede decirse que hay una cierta continuidad, aun-
que son temas distintos. Sin duda el escenario de fondo
varía porque la geografía varía. Las Damas de Oriente son
más biografías, Las Reinas de África  eran más los viajes
de ellas. Hay una evolución. Cada libro es distinto pero sin
duda todos tienen en común el rescatar del olvido vidas de
grandes viajeras porque es lo que a mi me interesa.

¿Cómo descubre a estas mujeres?
Van apareciendo porque yo soy una rata de biblioteca.

Una te lleva a otra, vas tirando del hilo y te van saliendo.
Una te lleva a otra, o hay conexiones, o inevitablemente las
mencionan. 

¿Son mujeres que se rinden al amor?
No todas. Las hay que yo creo alcanzaron todo el poder

del mundo y, sin embargo, no tuvieron una vida afectiva
plena como Gertrude Bell, que por eso se suicidó. Bell llegó
a ser la mujer más poderosa del imperio británico, pero se
suicida porque se siente sola. Siente que ya nadie la nece-
sita, no encuentra su lugar en un mundo que ella ya no
puede ca no son llevadas por el amor, sin duda Agatha
Christie se casa y llevada por el amor a su esposo viaja con
él, pero las mayores historias de amor son sin duda las de
Lady Jane Digby y luego  Lady Hester Stanhope. Ella se
encuentra con el amor, viaja con un amante por Oriente,
pero luego se da cuenta que tiene que seguir sola. Hay un
poco de todo. 

Quizá es romper la idea de que la mujer tiene que
escoger entre el amor o realizarse como mujer, como si
ambas cosas fueran incompatibles y aquí creo que esa
idea se rompe.

Si, se rompe bastante. Era otra época.                          

Muchas gracias, un placer.

© AGATHOS
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E n t r e v i s t a

Este es un li-
bro que reúne las
biografías de siete
mujeres, aristó-
cratas británicas
que viajaron ex-
tensamente por
los países árabes.
No es una novela,

no es un libro de viajes, sino un libro de mujeres viaje-
ras, de sus apasionadas biografías. 

Para esta edición, la autora ha escogido desa-
rrollar la biografía de las siguientes mujeres:
• Lady Mary Wortley Montagu, una inglesa en el harén. 
• Lady Hester Stanhope, la eremita del Líbano.
• Lady Jane Digby, alma beduina. 
• Isabel Burton, pasión oriental.
• Gertrude Bell, la reina de Irak. 
• Freya Stark, la última exploradora. 
• Agatha Christie, una arqueóloga en Mesopotamia. 

Todas ellas mujeres que se reinventaron y dejaron
comodidades en la Gran Bretaña y con sus estilos de vi-
da siguieron sus instintos. Mujeres valientes, indepen-
dientes, inteligentes, cultas, mujeres admirables que si
bien en vida, como dice la autora: “Unas sabían de las
otras y algunas se conocieron. Pero otras nacieron an-
tes”, el libro las reúne por magia de la escritura.

“A partir de la lectura de las Mille et une nuits de Ga-
lland todo en Oriente tenía que ser tan exótico y sen-
sual como en los relatos que inventó la princesa Shere-
zade para entretener a su señor, el rey Sahriyar de
Bagdad, a fin de que no la hiciera matar. [...] En el siglo
XIX  un buen número de aristócratas británicas cultas y
aventureras abandonaron el confort de sus mansiones
inglesas atraídas por las lecturas prohibidas de las mil y
una noches. En una Inglaterra victoriano marcada por
una rígida moralidad, el Oriente de los harenes, los co-
loristas bazares, los mercados de esclavos, las carava-
nas de camellos y los beduinos del desierto les atraían
poderosamente”.

El libro es una suerte para adentrarse en un mundo
femenino que exis-
tió, que se fue, pero
que sigue vivo en el
deseo de muchas
mujeres. En sus tex-
tos hay una oportuni-
dad para descubrir
mujeres diferentes
que vivieron su vida
según les marcaron
sus intereses e ins-
tintos, mujeres libres
que amaron el mun-
do árabe y se aden-
traron en él y lo dis-
frutaron en todas las
versiones imagina-
das.                               ■

FICHA TÉCNICA
LAS DAMAS DE ORIENTE

AUTOR:
Cristina Morato

Primera edición: 2005
Editorial: Plaza & Janés
Páginas: 246

Las Reinas de
África precede a
las Damas de
Oriente y también
traslada al lector vi-
das excitantes de
mujeres irrepeti-
bles. 

Que mejor que
las palabras de la propia Cristina Morató para interesar-
se por este libro. Escribe la autora: “Las mujeres cuyas
apasionantes vidas se narran en estas páginas se aven-
turaron en el gran continente cuando su interior aún era
un misterio y recorrerlo significaba una muerte casi se-
gura. Las impenetrables junglas y los áridos desiertos,
las enfermedades, las fieras salvajes, las tribus belico-
sas y sus reyes sanguinarios echaban para atrás al más
curtido de los viajeros. [...] Leyendo las aventuras de es-
tas mujeres, esposas de ilustres exploradores, misione-
ras rebeldes, españolas de rompe y rasga, baronesas
enamoradas de un África romántica, cazadoras de élite,
apasionadas vividoras y estrellas del os primeros docu-
mentales, el lector descubrirá como siempre que la rea-
lidad supera a la ficción”. 

El libro se divide en cinco partes y once “Reinas de
África”. 

1. Misioneras en África: “civilizar a los salvajes”
Mary Livingstone, una africana blanca. 1821-1862.
Mary Slessor, lallamada de la selva. 1848-1915.

2. Españolas en tierras africanas.
Lady Smith, un española entre zulúes. 1798-1872. 
Isabel de Urquiola, a la sombra de Iradier. 1854-1911.

3. Las grandes damas del Continente Negro. 
Alexine Tinne. La “Reina del Nilo Blanco”. 1835-1869.
Florence Baker, una heroína de novela. 1841-1916. 
Mary Kingsley, la indómita victoriana. 1862-1900.

4. Memorias de África: safaris y champán.
Karen Blixen, una baronesa en Kenia. 1885-1962. 
Beryl Markham, la Dama de los Cielos. 1902-1986.

5. Enamoradas de la vida salvaje.
Delia Akeley, la
amiga de los pig-
meos. 1875-1970.
Osa Jonson, fil-
mando en el Para-
íso. 1894-1953. 
Un libro lleno de

aromas, sensacio-
nes, paisajes de en-
sueño, amores, pero
también de realida-
des crudas y doloro-
sas, algunas desco-
nocidas, de unos
años que pertene-
cieron a ese conti-
nente mágico que es
África.                          ■
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