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Presentación del Editor
La revista Espéculo salió a la luz en 1995. Nació con vocación aventurera porque
probablemente fuera la primera que decidió nacer digital en un momento en el que aquello
parecía una moda pasajera llegada desde California.
En sus inicios ya dimos “vida digital” a algunos libros perdidos por la falta de presupuesto y
mala distribución de las publicaciones universitarias, un mal que sigue aquejando a este
sector del mundo editorial. Creo que es necesario volver a publicar libros, pero esta vez con
sangre nueva. La idea sigue siendo la misma: una gran parte del esfuerzo investigador y
reflexivo de la comunidad universitaria se pierde por el camino, olvidada, desatendida. Los
esfuerzos necesarios para organizar seminarios, conferencias, congresos, encuentros, etc. se
quedan en muy poco ante los planteamientos restrictivos, muchas veces de las propias
universidades. Y existen muchos potenciales lectores que desearían poder conocer este
trabajo.
Especulo / col. eLIBROS es un nuevo proyecto tras la modificación del formato que
realizamos hace un par de años para acomodarnos a las nuevas formas de lectura y de
distribución por las redes de las publicaciones digitales con los dispositivos actuales.
Para este primer número de la colección contamos con un gran lujo: Sofía Casanova y las
periodistas de entresiglos, con edición de la ilustre y querida profesora Mª del Pilar Palomo.
Desde su salida oficial de la vida universitaria —muy propio de ella—, la profesora Palomo se
ha dedicado a una interminable tarea de investigación y de realización de actividades para el
conocimiento de las personalidades olvidadas de muchas pioneras del Periodismo español.
Ha sido una verdadera labor de exhumación del valioso trabajo de todas estas mujeres
restituyéndoles sus puestos en la Historia del Periodismo español.
Los grandes beneficiados han sido los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información y
de otros espacios de Cultura en los que se han organizado estas actividades para las que ha
conseguido enrolar contagiosamente a muchos investigadores que se han sumado a la
iniciativa.
Este primer volumen da cuenta de parte de ese trabajo. Con toda admiración y afecto.
Joaquín Mª Aguirre
Editor – Espéculo (UCM)
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Tras el largo camino…
María del Pilar Palomo

EL 7 de enero de 1920, el periódico El fígaro (Madrid)
daba noticia del resultado de un concurso que había convocado
bajo la pregunta “¿Cuáles son las diez mujeres españolas que a
juicio de usted debieran ser las primeras en sentarse en los
escaños del Congreso?”. El resultado era previsible: Pardo
Bazán, en primer lugar; en segundo, Carmen de Burgos, y en
tercero, Sofía Casanova.
En el Departamento de Filología de la Facultad de
Ciencias de la Información (UCM) nos habíamos propuesto
analizar la labor periodística de las mujeres españolas entre
1833 (muerte de Fernando VII) y el primer tercio del siglo
XX. No íbamos descaminados cuando concebimos tres ciclos
de estudios dedicados a las tres escritoras aludidas.
Así, durante varios años hemos convivido con las
periodistas españolas de siglos pasados, las grandes
olvidadas. Nos pareció que era casi una obligación en un
seminario de investigación (centrado en las relaciones
periodismo-literatura) del departamento de filología de una
facultad donde el periodismo es la base de una de sus
secciones.
Y fue apasionante analizar la labor de algunas de las más de
cuatro mil mujeres, las pioneras, que, en el siglo XIX, ejercieron
el periodismo (miles de artículos), fundaron y dirigieron revistas
y, desde sus páginas, defendieron los derechos de la mujer a la
educación y al trabajo. Sus revistas de “moda y literatura” (más de
cien), junto a bellísimos modelos de trajes, y patrones para
confeccionarlos, lanzaban sus alegatos de justicia e igualdad. En
ellas, por supuesto, colaboraron prestigiosos escritores, al tiempo que
también ellas colaboraban en la prensa habitual. Pero su labor estaba
olvidada (¿silenciada?) en los canónicos manuales de historia literaria o
periodística, aunque en ámbitos académicos, ya en los últimos
años, diferentes trabajos (colectivos o individuales) habían
aparecido, en revistas filológicas o en monografías, sobre
muchas de esas que hemos denominado “pioneras”.
Comenzamos nuestra labor con un ciclo de conferencias
de carácter monográfico sobre la figura de Carmen de
Burgos, Colombine, pionera en tantas cosas, porque era la
primera mujer en España que ejerció el periodismo
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profesionalmente como redactora de diario. Los textos de dichas
conferencias se publicaron en un número monográfico de la revista Arbor
(Vol. 186, Nº Extra, 2010). Seguimos con un ciclo de carácter colectivo
sobre escritoras y revistas que titulamos Mujer y periodismo en el siglo
XIX. Las pioneras, y que, igualmente, se publicó en Arbor (Vol. 190, Nº
767, 2014). Era obligado dedicar un ciclo a la figura relevante de Pardo
Bazán, probablemente, la mejor periodista del periodo, hasta su muerte
en 1921, y en ese monográfico colaboraron los más prestigiosos
estudiosos de su obra. Todos los textos de sus conferencias han aparecido
en el volumen Pardo Bazán, periodista, editado por Arco Libros en
2015.
Y, por fin, el último de nuestros ciclos, que aparece ahora en la revista
digital Espéculo, gracias a la generosidad siempre amistosa de Joaquín
Aguirre: un conjunto de textos sobre las periodistas de entresiglos, es
decir, de finales del XIX hasta la primera veintena del siglo XX, con
figuras tan extraordinarias como la de Sofía Casanova. Junto a ellas,
aparecen en el presente volumen, a manera de Coda, los trabajos que no
pudieron editarse en el monográfico de Las pioneras, por exceder la
totalidad de los textos el espacio establecido para los monográficos de
Arbor.
Y aquí terminamos, porque estimamos que a partir de la llamada Edad
de Plata, y la incorporación de la mujer a todos o casi todos los ámbitos
de la cultura y el trabajo, que la República impulsó, no puede hablarse,
felizmente, de “pioneras”, referido el término a la actividad periodística.
Sólo nos resta agradecer la colaboración y el apoyo prestado durante
estos años por distintas entidades: la Asociación de la Prensa de Madrid,
con su colaboración y la participación de Bernardino Hernando; la
Hemeroteca de Madrid, con sus inigualables fondos y la participación de
sus directores; o la Casa de América y el Museo del Romanticismo,
prestando su ayuda y abriéndonos sus puertas para desarrollar allí
algunas sesiones. Y, por supuesto, a todos aquellos especialistas que
aceptaron, generosamente (nuestro presupuesto era cero), nuestra
invitación a participar en los diferentes ciclos. En consecuencia, el
Departamento de Filología de nuestra Facultad, y esta misma, les
agradecemos su colaboración con la esperanza de seguir contando con su
presencia en posteriores proyectos (Bécquer, periodista nos espera),
porque su amistad permanece inalterable.
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Consuelo Álvarez, Violeta (1867-1959)
Pionera en el periodismo español

María Victoria Crespo Gutiérrez
Directora del Museo Postal y Telegráfico
victoria.crespo@correos.com

Resumen: Consuelo Álvarez, Violeta fue una de las primeras periodistas españolas,
que perteneció a la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1907. Escritora de la
generación del 98 y ateneísta desde los primeros años del siglo XX, participó en las
conferencias y tertulias de la institución, sobre todo en las secciones de Literatura y
Pedagogía. Defensora de los derechos de la mujer, del proletariado, de la infancia, luchó
por todo aquello que consideraba justo. Perteneció a la primera generación de mujeres
telegrafistas contratadas por la Administración. Aprobó el examen de Auxiliar
Temporera de Telégrafos en 1885, a la edad de 17 años y, a pesar de ser muy joven,
siempre pensó en tener una estabilidad económica realizando un trabajo especializado.
Palabras clave: Ateneo, derecho, educación, literatura, oposición, pedagogía,
periodista, prensa, pionera, Telégrafos.

Biografía: infancia y juventud.
Nace Consuelo en Barcelona, el 24 de julio de 1867, en
el seno de una familia pequeño burguesa. Su padre Gabriel
Álvarez Muñiz era natural de La Bañeza (León) y había
estudiado Filosofía y Letras en el Seminario Conciliar de
Astorga. Su madre Juana Pool era inglesa, de Stafford, de
familia liberal, descendiente de los ingleses que vinieron a
España en 1850 para la explotación de la minería en Riotinto
(Huelva) y Trubia.
En cuanto a su formación, Consuelo era bilingüe; su
madre le enseñó inglés y, además, estudió otros idiomas,
como francés, del que sería profesora, y ruso, que le
permitiría leer a grandes escritores en su lengua nativa.
Desde muy joven siente la idea de la emancipación de
la mujer, que sólo será posible con la emancipación
Consuelo Álvarez,
económica, por eso con 17 años solicita poder realizar el examen
Violeta. 1904
para ingresar de Auxiliar Temporera en el Cuerpo de Telégrafos,
una de las formas de acceder a la Corporación, desde que en 1881 fuera contratada la
primera mujer telegrafista, Josefa Álvarez Portela, esposa del oficial de la estación
telegráfica de Nava del Rey.
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En julio de 1885 aprueba el ingreso en Telégrafos. En esas fechas, Consuelo
Álvarez vivía en Trubia, su padre había fallecido, y las necesidades económicas de la
familia llevaron a su madre a concertar el matrimonio de su hija con Bernardo Azcárate
Arístegui, un delineante y mecánico de la fábrica de armas de Trubia, un hombre de
mentalidad liberal, con quien se casa en 1888, a la edad de 22 años.
Del matrimonio nacieron cuatro hijos: Laureano en 1890, Esther en 1893, Gloria
que murió a los cinco años, de meningitis, y un cuarto hijo que falleció recién nacido.
Fue una mujer comprometida, luchadora, precursora en la defensa de los derechos
del proletariado y de la mujer, debido a estar en contacto con la realidad industrial y
obrera de Trubia.
Yo empecé a rebelarme contra el orden social establecido cuando muy
joven aún fui a vivir a la fábrica de armas de Trubia. Allí ante la enorme
desigualdad de clases, puesta de manifiesto más que en ninguna parte, entre
militares y obreros, despertó mi amor al proletariado. Entonces comencé a
celebrar conferencias políticas que alternaba los domingos con la labor de los
Orfeones. Fueron unos años terribles, en que mi sensibilidad era sacudida con
demasiada frecuencia por el estampido de los cañones que se probaban en la
fábrica y que casi siempre causaban alguna víctima (Rosario del Olmo, “La
mujer en la política. Violeta”, en revista Mujer, 1931).
Llega un momento en que el matrimonio de Consuelo Álvarez y Bernardo
Azcárate no funciona, Consuelo se llena de valentía, no quiere vivir de apariencias y
continuar con una situación que ella considera indigna, y se va con sus hijos a vivir a
Oviedo. Su partida fue un escándalo en la localidad y ella fue objeto de toda clase de
críticas.

Una de las primeras periodistas españolas.
Inmersa en esta realidad social y con una nueva situación personal, comienza su
singladura periodística. Consuelo Álvarez, Violeta, fue una de las primeras periodistas
españolas. Escribe en el periódico de Oviedo El Progreso durante los años 1902 y 1903,
donde publica: poesías, colaboraciones literarias, ensayos breves y artículos de corte
progresista.
A finales de 1903, se traslada a Madrid y empieza a escribir en el periódico
republicano El País en 1904, gracias al apoyo de su amigo y periodista Tato Amat. Su
primer artículo en este periódico madrileño aparece el 5 de septiembre con el título “En
las tinieblas”, y lo firma con el seudónimo de Violeta, que ya había utilizado en 1900,
cuando publicó su primera obra literaria Cuentos Cortos. El seudónimo lo mantuvo
durante toda su carrera literaria. La escritora veía en la violeta la flor de los humildes,
de los desfavorecidos, de los que sufren, a los que siempre trató de defender.
Unos meses más tarde, ya está escribiendo como redactora en la primera página
del periódico. Serán dieciséis años ininterrumpidos, y cerca de 700 artículos los que
saldrán de su pluma, hasta el 8 de octubre de 1919 en que publica su último artículo
“Una súplica más. Por el doctor alegre”. Sin embargo, es en enero de 1920 cuando
aparece la última noticia sobre la periodista “Violeta en las Escuelas del Círculo
Republicano Abades” y su poema Caóticas. La fecha coincide, prácticamente, con la
muerte del escritor Benito Pérez Galdós.
Este diario contaba con la colaboración de las mejores plumas progresistas de la
época: Joaquín Costa, Galdós, los hermanos Machado y Azorín, entre otros.
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Sus artículos eran muy variados, en general de opinión, de crítica literaria,
comenta las conferencias a las que asiste en el Ateneo, las noticias del momento, y
publica relatos y poesías inéditas. Después de un siglo, algunos de los temas que trata
están de actualidad, como el maltrato que sufren las mujeres, la lucha por la igualdad
del hombre y la mujer, el divorcio, la educación integral para niños y niñas, los
desahucios etc.

Cuarta mujer española miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid (1907).
La Asociación de la Prensa de Madrid se había fundado en 1895, y entre los 173
miembros fundadores figuraba una mujer: Jesusa Granda y Lahín, con el número 67,
profesora de la Escuela Nacional y colaboradora de El Globo.
Sin embargo, cuando en 1906, los socios Melchor Cautín, ex secretario y
Santiago Olmedo, solicitan el ingreso de la periodista María Antonia Atocha Osorio, no
lo consiguen, aunque ella había participado con su padre, Manuel Osorio, en 1904, en el
Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX.
Parece que la Directiva no considera oportuno el ingreso de ninguna periodista, y
que había olvidado que Jesusa Granda era miembro fundador. Sin embargo, ante las
presiones de distintos miembros de la Asociación de la Prensa de Madrid se permite
que entren “señoras que viven de la profesión periodística”.
Ingresan, finalmente, en 1906, Maria Antonia Atocha Osorio colaboradora de El
Globo y de El mundo de los niños y Salomé Núñez Topete, Melita, que escribía en La
Correspondencia de España, El Correo y El Liberal.
Un año después, el día 1 de enero de 1907 entra en la Asociación de la Prensa de
Madrid Consuelo Álvarez Pool, Violeta, redactora de El País, con el número de
expediente 1029 y, a continuación, Carmen Burgos Seguí, Colombine redactora de
Heraldo de Madrid, con el número 1030. Estas dos mujeres periodistas estaban unidas
por un mismo ideal, conseguir la igualdad de la mujer.
Por tanto, sólo ingresaron cinco mujeres en 12 años. La
pertenencia a la Asociación de la Prensa de Madrid era un
logro social importante, en una lucha por ser profesionales del
periodismo. Ser pioneras tiene mucho mérito, en cualquier
profesión, y como dice Bernardino Hernando: “ser mujer y ser
periodista asociada a la APM, a finales del siglo XIX y bien
entrado el XX, era una especie de heroísmo.”
En 1907, la Junta Directiva de la Asociación estaba
formada por: Miguel Moya, Presidente, Alfredo Vicenti,
Vicepresidente y José Francos Rodríguez, Tesorero. Con todos
ellos tuvo Consuelo Álvarez mucha relación, pero, sobre todo,
con José Francos Rodríguez, que fue director general de
Telégrafos en dos ocasiones. En un primer periodo entre 1909
y 1910, y en un segundo mandato entre 1915 y 1917. En esta
etapa crea un Gabinete de Prensa, al que se incorpora Consuelo
Álvarez.
En relación con la Asociación de la Prensa de Madrid
José Francos Rodriguez.
escribe Violeta en 1911 un artículo en El País titulado “¡Quien
Director General de
manda… manda!” en el que dice sentirse muy decepcionada,
Telégrafos. 1916
triste, más que enfadada, porque han eliminado a las periodistas
de El libro de la Prensa, a las mujeres que sólo esperan, por recompensa, llegar al
corazón de los lectores, que les guste y les interese su artículo, y lo están consiguiendo
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como lo demuestran la cantidad de cartas que reciben a diario. Sin embargo, ellas no
tienen el apoyo de sus colegas como ocurre en otros países, pero a pesar de ello, lejos de
abatirse seguirán trabajando y estudiando, para que aunque no puedan contar con el
elogio de los compañeros, puedan seguir contando con el cariño de sus lectores. Dice
Violeta:
El desarrollo mental de la mujer española es dificilísimo por la hostilidad
con que se le combate. Jamás un estímulo, un impulso, un generoso
encarecimiento, un esbozo de justicia… La consagrada inferioridad cierra las
puertas a toda dignificación, y la Dulcinea española es para el Sancho del siglo
XX la de la rueca y el huso de nuestros mayores… con indumentaria francesa.
Pena, aflicción, sentimiento, más que enojo, produce el raquitismo, el
misérrimo juzgar de nuestros queridos compañeros en la tarea literaria. Ni un
gramo de arena conceden al edificio de nuestra emancipación, y entiéndase que
por emancipación quiero significar la conquista de nuestra libertad…
¡En fin, paciencia! Lejos de abatirnos, seguiremos serenamente nuestro
camino, firme la voluntad, noble la aspiración, inquebrantable el propósito de
alcanzar por el trabajo, el estudio, la perseverancia; si no el elogio de los
compañeros, el cariño y el favor de los que son nuestros jueces.
Sin embargo, la salida de las periodistas no aparece reflejada en las Actas de la
Asociación de la Prensa de Madrid, seguramente, hubo una rectificación y no se llevaría
a cabo.
Como dato significativo, hay que reseñar que desde 1906 hasta 1930, sólo
ingresaron 19 mujeres periodistas en la Asociación de la Prensa de Madrid.

Más de veinticinco años como Telegrafista.
En febrero de 1908, y después de trece años de haber aprobado el examen de
ingreso, empieza a trabajar como Auxiliar femenina en Madrid.
La contratación de personal femenino no se formaliza en Telégrafos hasta el año
1909, en que se convocan dos oposiciones: 20 plazas para Auxiliares femeninas de
segunda, en la que consiguió plaza Clara Campoamor y 30 plazas para Auxiliares
femeninas de tercera, en las que obtuvieron plaza Consuelo Álvarez y su hija Esther
Azcárate.
El hecho de presentarse a esta oposición indica que estas mujeres, además de
poseer una formación, tienen una actitud de querer ser independientes económicamente,
de poder valerse por ellas mismas, y en el caso de Consuelo Álvarez Pool de sacar

Consuelo Álvarez y
mujeres telegrafistas.
1918
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adelante a su familia, pues ha quedado viuda con varios hijos, y compaginar su
profesión, y su vocación de escritora.
La oposición de Auxiliar femenino de tercera clase constaba de tres exámenes. El
primer ejercicio era escrito, y comprendía dictado, análisis gramatical y operaciones
aritméticas. El segundo examen era oral, y se pedía geografía física y política de
España; estados y capitales de los mismos de Europa, Asía, África, América y Oceanía;
y las asignaturas especializadas: el telégrafo y el teléfono en España. El tercer ejercicio
era práctico, y consistía en transmisión y recepción del aparato Morse, a razón de 20
palabras cada cinco minutos como mínimo.
En la convocatoria se decía, explícitamente, que el 50 por ciento de las plazas
disponibles se reservaría para viudas, mujeres y hermanas de funcionarios del Cuerpo.
Las aspirantes a una plaza de auxiliar femenino de tercera debían ser españolas, tener
cumplidos 16 años y no exceder de 40 y, además, presentar certificado médico y de
buena conducta.
En el primer Escalafón de Telégrafos, aprobado en 1911, figuraban en la categoría
de Auxiliares femeninos de segunda, Clara Campoamor con el número 22 y Consuelo
Álvarez, que acababa de ser ascendida, con el número 40 de un total de 82 telegrafistas,
ambas percibían un sueldo anual de 1250 pesetas.

Esther Azcárate y mujeres telegrafistas. 1918.

El Reglamento Orgánico del Cuerpo de Telégrafos, de 1915, contempla la
presencia de la mujer en Telégrafos en dos artículos, una vez que define la Escala de los
Auxiliares femeninos. El artículo 73 que vuelve a repetirla idea paternalista de la
convocatoria de 1909, en el sentido de que “en igualdad de circunstancias serán
preferidas para estos cargos las huérfanas, viudas, hijas y hermanas de los funcionarios
de Telégrafos, por este orden”. El artículo 74 añade. “Al casarse los Auxiliares
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femeninos serán declarados supernumerarios en el Cuerpo. Podrán volver al servicio en
caso de disolución del matrimonio. Cuando contraigan matrimonio con oficiales del
Cuerpo de Telégrafos podrán ser destinados con sus maridos a estaciones que no sean
limitadas ni permanentes, y únicamente en este caso podrán seguir en activo”.
Consuelo Álvarez, como periodista, entendía que la misión de la prensa no
consistía, únicamente, en dar a conocer los sucesos más sobresalientes que ocurren en
cada país, sino que su finalidad debía ser educativa, instructiva, moralizadora y
revolucionaria. Esta idea la traspone a la prensa profesional de Telégrafos, y en concreto
la materializa escribiendo el la revista El Telegrafista Español, primero como articulista
y luego como redactora.
Las primeras referencias como escritora, las encontramos en una crónica social
que publica, la revista técnica, El Telegrafista Español, en 1908, con motivo de la boda
de la telegrafista Antonia Álvarez y el oficial Esteban Minguez ambos del Centro de
Madrid, en donde se alude a la “feliz ocurrencia de los Escribientes del Centro que fue
muy celebrada por los comensales”. El brindis muy sentido e intencionado de la notable
escritora “Violeta” y la poesía de Pepe Jackson”, prolífico escritor, entonces jefe de la
Sala de Aparatos, que utilizando un vocabulario telegráfico comparó la vida profesional
y la matrimonial.
A partir de 1910, Violeta va a estar presente en los actos científicos y literarios
más importantes de la sociedad madrileña. Pronuncia, en 1912, una conferencia en la
Casa del Pueblo sobre el tema “Poesía, Teatro y Toros” Defiende la literatura y el
ciencia como forma de progreso para la humanidad, el valor y el arrojo de los
exploradores y los químicos que exponen sus vidas para conseguir avances científicos,
frente al torero que expone su vida en lucha con un noble animal, sólo por ganar dinero.
A la escritora, le causa dolor, ver cómo los obreros forman grandes colas frente a
las taquillas de las plazas de toros para comprar una entrada y disfrutar de una corrida
de toros, cuando en la mayor parte de los casos no tenían dinero para vivir, y tenían
incluso que empeñar el colchón. Sin embargo, las salas que ofrecían espectáculos
culturales, como los teatros, permanecían vacías.
Concluye el artículo, diciendo, que los toreros y los ganaderos disfrutan de la
vida, mientras que los científicos y los artistas malviven y fracasan por falta de medios.
Ese mismo año escribe “La Realidad” sobre el problema que supone poder formar
una familia y tener hijos con una paga de 1500 pesetas anuales, como es el caso de
muchos telegrafistas, que además añade con gran sentido del humor: “el telegrafista
debe ir limpio, ser honrado, no rebajar la profesión, ni el Cuerpo de Telégrafos”.
Uno de los artículos en donde mejor se ve la modernidad y la claridad de sus
ideas, es en el titulado “El problema de Telégrafos”, de 1913, en el que aborda el
problema de 3.000 telegrafistas que constituyen, en ese momento, el Cuerpo de
Telégrafos. No se conforma con argüir cuestiones como: la falta de cultura, el poco
sueldo, el poco compañerismo, la inercia en las alturas, el nepotismo, la invasión
femenina, el arrendamiento telefónico, etc. Propone un método:
El Cuerpo de Telégrafos es una masa de individuos dedicados a la explotación de
la red telegráfica del Estado. Esta explotación como todas las grandes empresas
modernas requiere:
Primero: Una alta dirección, casi comercial, a la moderna.
Segundo: Un núcleo escogido, generalmente técnico.
Tercero: Una masa de agentes aptos y disciplinados.
Continúa Violeta diciendo que al no darse las condiciones enumeradas, existe un
problema de adaptación, El Cuerpo de Telégrafos se empeña en cubrir las nuevas
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necesidades (una red telegráfica que aumenta y un factor de personal que disminuye)
con la misma organización, con el mismo nivel de cultura que hace 30 ó 40 años.
El Cuerpo de Telégrafos se debe constituir como una Compañía y hacer frente al
problema de la cultura, exigiendo una Escuela Superior de Telegrafía. Con esta medida,
los funcionarios que quieran estudiar, que estudien en la escuela, y dirijan después la
Corporación, técnicamente; habrá otros funcionarios que la dirijan administrativamente,
y el resto constituirán “la necesaria masa de labor” que realizarán una tarea no tan
brillante, pero igual de honrosa, útil e indispensable.
A finales del año 1915, José Francos Rodríguez es nombrado director general de
Comunicaciones, periodista de carrera, comprende, inmediatamente, la necesidad de
crear un gabinete “sección de prensa”, desde el que mantener la comunicación interna
con los funcionarios, y la comunicación externa, con toda la sociedad. Consuelo
Álvarez y José Francos Rodríguez se conocen de la redacción de El País y confía en ella
para que trabaje en su gabinete, allí permanecerá varios años también con los directores
generales Emilio Ortuño y Navarro Reverter.
En estos años Violeta sigue con sus colaboraciones en distintos periódicos, así,
publica un artículo en el periódico El País titulado “Indicaciones y advertencias”, que
transcribe El Telegrafista Español sobre la emigración de mano de obra española,
cuando termine la primera guerra mundial, a países en vías de reconstrucción que
ofrezcan un relativo bienestar. La fórmula de evitar este fenómeno sería fomentar el
trabajo y la producción española y terminar con la dependencia extranjera.
Pone el ejemplo de cómo Francos Rodríguez dispuso que se fabricara fornitura en
los Talleres de Telégrafos, que hasta hace poco se importaba, y el resultado fue muy
satisfactorio, en cuanto a una producción rápida y de buena calidad y, sobre todo, con
mejor precio.
Además, los mecánicos de Telégrafos habían construido un aparato telegráfico
Hughes que superaba, en acabado y en detalles de ejecución, a los adquiridos en el
extranjero. Por ello, Consuelo Álvarez pide una ampliación de plantilla de los Talleres
de Telégrafos, y que sea allí, donde se fabriquen todo tipo de aparatos de telegrafía y
telefonía, y donde se reparen los que el servicio deteriore. Esta medida contribuiría a
que hubiera obreros mejor pagados en su país, y evitaría que saliesen de España
cantidades considerables de dinero, sustento de muchas familias. El descubrimiento de
nuevas fuentes de riqueza piensa que puede evitar males mayores a nuestro país.
Parece que Francos Rodríguez fue receptivo a las opiniones que Violeta expuso en
la revista profesional de Telégrafos, y convocó, y de hecho se celebraron, unas
oposiciones para proveer veintidós plazas de mecánicos con destino a los Talleres de
Telégrafos. Sin embargo, el Gobierno incumple el compromiso adquirido con las
personas que habían aprobado dicha convocatoria, pues no se le concede a la Dirección
General la dotación presupuestaria necesaria para el aumento de personal.
La solución, como apunta nuestra escritora, no hubiera originado un aumento del
gasto, sino variar un concepto presupuestario, y emplear la cantidad económica
dedicada a fornitura para pagar a los mecánicos.
Un mes después de que este artículo viera la luz, el Rey Alfonso XIII visita la
Central de Telégrafos, un verdadero éxito para Francos Rodriguez, y se dirige a la Sala
de Aparatos, Sala de Comunicaciones, donde el Jefe de Centro le informa sobre las
transmisiones que se cursan diariamente. Se detuvo el Rey a examinar el aparato
Hughes construido en los Talleres de Telégrafos y el soberano manifestó cuan
conveniente sería ampliar los talleres para la producción de aparatos, para no tener que
ser tributario de la industria extranjera.
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Así pues, el monarca, haciendo gala de un conocimiento de la industria española,
coincidía con las opiniones de la redactora de El Telegrafista Español.
Al poco tiempo, José Francos Rodríguez es nombrado ministro de Fomento, y le
sucede en el cargo Emilio Ortuño, en junio de 1917, que ya había sido, con anterioridad,
director general de Comunicaciones. Ortuño mantiene el gabinete de prensa de su
antecesor, porque comprende la importancia de este departamento, como medio de
comunicación con la sociedad. El gabinete ha ido aumentado y se encuentran destinados
allí en esa fecha: Consuelo Álvarez, Violeta, Bahamonde, Federico Romero Sarachaga,
Salazar y García Quilo.
En ese mismo número de El Telegrafista Español en que se da esta noticia, se
critica a Francos Rodríguez, a pesar de los piropos que siempre le ha dirigido la prensa,
de que Telégrafos se encuentra sin personal y con un trabajo duplicado, por la apertura
de más centros telefónicos, y tampoco dispone de comunicaciones cablegráficas.

Consuelo Álvarez y las telegrafistas unidas bajo la bandera de las Comunicaciones.
Una vez más, El Telégrafo Español recoge un proyecto en el que se unen,
prácticamente, todas las telegrafistas. Se trata de que “Los Auxiliares femeninos del
Cuerpo de Telégrafos, en masa, han acordado bordar y regalar una bandera para el
Centro de Comunicaciones, que muy en breve ha de inaugurarse en Madrid”.
La autora María Pablo Erice dice que la bandera donada quiere que sea un
emblema de paz y progreso, bajo el cual se unan todos los telegrafistas, sin distinción de
categorías, ni sexos.
Gracias a las dos fotografías que ilustran este artículo podemos conocer los
nombres y la fisonomía de un grupo de 19 telegrafistas de Madrid, entre las que se
encuentra: Consuelo Álvarez, Sofía Gregorio, Isabel Alda, María González,
Presentación García, Avelina Jara, Margarita García, Elisa Torres, María Encinas,
Isabel Gregorio, Martina Galarza, Concepción Osuna, Carmen Vázquez, María
Vázquez, Matilde Guerrero, Concepción Soriano, Elisa Ruiz, Esther Azcárate, y
Consuelo Varela.

Pionera en la defensa de los derechos de la mujer.
Consuelo defiende, desde los primeros años del siglo XX, la separación de la
Iglesia y el Estado, la educación laica y experimental, cree en la coeducación, en que
niños y niñas se formen en las mismas aulas, y compartan unos principios que les lleven
a la igualdad.
La educación de la escuela se deberá completar en el núcleo familiar, por eso era
tan importante que, sobre todo las madres de familia, recibieran una serie de pautas a
seguir sobre la educación física y sicológica de sus hijos, a través de los artículos de
prensa dirigidos a ellas, como la Sección que escribía Consuelo en El País: “Carnet
femenino”.
Además, las madres podrían asistir a cursos nocturnos para adultos, en los que se
impartían clases de gramática, de idiomas, de comercio, etc., como en la institución
Fomento de las Artes. Acudir a conferencias divulgativas; de esta forma, las mujeres
tendrían un mayor nivel de educación. Solo así, podría acceder la mujer a una profesión
y a la emancipación económica. Frente a la educación moderna que propugna Consuelo,
la educación antigua en la que a la mujer se la preparaba exclusivamente para el
matrimonio y quedaba en desamparo ante la pérdida o la inexistencia del cónyuge.
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La igualdad de hombre y mujer
vendrá dada por la nivelación cultural.
Sólo cuando haya mujeres trabajando en
las industrias, en las oficinas, en la
prensa, en la política, cuando la mujer
tenga un papel social al lado del hombre
se podrán reivindicar los derechos
políticos para la mujer entre otros el
derecho al voto y la ley del divorcio.
Consuelo
Álvarez
fue
una
luchadora que defendió los derechos de la
mujer con su pluma y participando en
política desde 1906, dando mítines por
toda España. Fundando en 1909 la
Agrupación Femenina, Las Damas Rojas,
para la defensa de la mujer y de los más
desfavorecidos socialmente.
En junio de 1931, durante la
Segunda República, se presenta por el
partido Republicano Democrático Federal
por la circunscripción de Madrid; no sale
su candidatura, pero desde ese momento
presta todo su apoyo a su amiga y antigua
telegrafista Clara Campoamor para
conseguir el voto para la mujer.
Tiene de su lado Consuelo para
crear opinión favorable al voto femenino:
a un sector importante de la prensa, a
grupos de intelectuales y sufragistas y
Dedicada a su hijo Laureano
sobre todo, a sus compañeros progresistas
del Cuerpo de Telégrafos, que siempre la
habían apoyado en la consecución de sus ideales y habían confiado en ella eligiéndola
para que les representase en el Sindicato de Telégrafos.
El día 1 de octubre de 1931 cuando se aprueba en el Congreso el sufragio
universal para la mujer, con 161 votos a favor, con los votos de la derecha, los
pequeños partidos republicanos y nacionalistas, el Partido Socialista Obrero Español,
excepto Indalecio Prieto, y el voto de Clara Campoamor del Partido Radical, fue uno de
los días más felices de su vida al ver hecho realidad el reconocimiento de un derecho
político para las mujeres por el que había luchado durante 24 años.
Sin embargo Consuelo Álvarez tenía razón cundo decía:”La política adolece de
grandes defectos; uno de los mayores es olvidar el sacrificio de "los primeros" que se
levantan para defender una causa, cuando el ambiente les es hostil y no han de recoger,
como a mí me sucede, más que espinas y ofensas”. Violeta,”Rectificando” El País,
Madrid, (1910).

Pertenencia a la Junta Consultiva de Telégrafos en 1931.
El 6 de mayo de 1931 Niceto Alcalá Zamora, presidente del Gobierno provisional
de la República, a propuesta del Ministro de Comunicaciones, Diego Martínez Barrios,
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crea la Junta Consultiva del Cuerpo de Telégrafos que era un organismo asesor de la
entonces Dirección General de Telégrafos y Teléfonos. Esta Junta debía estudiar todos
aquellos asuntos que le encargara el Director General, y a su vez podía elevar al Centro
directivo las propuestas de su iniciativa relacionadas con la organización de los
servicios.
Consuelo Álvarez tiene 64 años y ha sido elegida por sus compañeros del Cuerpo
de Telégrafos para ser su representante, como Auxiliar femenino, en dicha Junta. Es la
primera vez que una mujer accede a un órgano asesor de estas características. Desde
este cargo electo seguirá luchando hasta su jubilación, por las mejoras profesionales y
sociales de los telegrafistas con el mismo entusiasmo que al principio de su carrera.
En el año 1932 se encuentra destinada, Consuelo, en la Secretaría del Director
General, Mateo Hernández Barroso, uno de los pocos Directores de Telégrafos
pertenecientes al Cuerpo, con ella trabaja su hija y compañera de tantos años de
profesión y de inquietudes literarias y sociales, Esther Azcárate Álvarez.
El 24 de julio de 1932 al cumplir la edad reglamentaria de jubilación, cesa en
Telégrafos, con la satisfacción de haber tenido el apoyo y el reconocimiento de sus
compañeros, por haber sido una persona honesta y consecuente con sus ideas, que le
llevaron a defender tanto a sus compañeras telegrafistas como los problemas de la
Corporación en general.
Consuelo Álvarez Pool fue muy longeva falleció en Madrid en 1959, a la edad de
91 años.
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Paz de Borbón, real periodista

Carlos Dorado
Hemeroteca Municipal de Madrid
doradofcarlos@yahoo.es

Resumen:
Nacida Infanta de España, Princesa de Baviera por matrimonio, Paz de Borbón y
Borbón mostró a lo largo de toda su vida gran vocación por la filantropía y la cultura.
Para su obra literaria escogió la prensa como medio para establecer con la sociedad una
comunicación de la que juzgaba que carecía el estamento al que ella pertenecía. Sus
artículos, sencillos y cordiales, recogiendo sus vivencias, consiguieron difusión y
gozaron de estima. Tanto por sus referencias sociales como por su trasfondo histórico revoluciones, guerras y entreguerras-, esa obra literaria guarda interés documental y su
autora merece ser considerada entre quienes han configurado la periodista española.
Palabras clave: Periodistas españolas, Literatura española, Infantas de España, Baviera,
Isabel II de España, Alfonso XII, Alfonso XIII, I Guerra Mundial, II Guerra Mundial.

Desde que hemos roto las vallas, desde que nos entendemos sin rodeos el
pueblo y yo, estamos tan contentos. ¡Cuántas veces he pensado en lo que tan
delicadamente nos demuestra Benavente en la comedia De cerca: “no nos
tirarían muchas piedras si nos vieran de cerca”! Pero yo no sabía como
acercarme. Confieso que mi sueño dorado era la prensa, […] había entre
nosotros la muralla china de la etiqueta que me parecía impenetrable y, sin
embargo, aquí estoy (Paz de Borbón, “De mi vida. Impresiones”, LBT, 49,
1910: 1).
Creí que era un sueño irrealizable pudiera llegar un día en que yo estuviera,
como estoy ahora, en contacto inmediato con el pueblo español (Ibid., 76, 1912:
99).
El acontecimiento –más que anécdota para aportar categoría– no suele faltar en
sus biografías: cuando el 4 de diciembre de 1946 se va a dar sepultura a Paz de Borbón
y Borbón en la Michaelskirche de Múnich un grupo de hombres de muy humilde
aspecto consigue llevar a sus hombros el féretro. El hecho sorprende a los asistentes
porque la fallecida es una Infanta de España y Princesa de Baviera y aquellos
conmovidos portadores son españoles republicanos y anarquistas. 1
1

Relato detallado en: Ballester, 1996: 215-225.
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Era un grupo de liberados de Dachau que no podía regresar a España. Algún
tiempo antes habían llamado, con cierto recelo, a las puertas de la casa de doña Paz
quien se las había franqueado cordialmente, porque por voluntad de ella, recordarán sus
descendientes, siempre estaban abiertas a todo cuanto fuese ayuda humanitaria,
convivencia pacífica, “destruir barreras y construir puentes que creen lazos de unión
entre los separados por ideas o por la política” (Luque, 1995: 12).

Retrato de la Infanta hacia 1920

Formación de una Infanta.
Hija de Isabel II, la Infanta Paz había nacido en Madrid ochenta y cuatro años
antes. Y, desde hacía sesenta y tres, por matrimonio con un miembro de la reinante
familia Wittelsbach, habitaba en el palacio de Nymphenburg, cercano a Múnich. La
mitad de ese tiempo, por deferencia de los gobiernos de la que era ya República. Casa
que siempre brinda acogida y albergue, incluido entre sus huéspedes Miguel de Castilla,
según rumores padre biológico de doña Paz, que le atiende en efecto, filialmente.
“Mi casa es una especie de agencia central de España en Alemania”, dirá la propia
Infanta (LBT 33, 1907: 1). Encuentra en ella interés todo cuanto se relacione con
España, en todos los campos y de forma especial en el de la cultura. Son habituales en
aquella residencia los nombres de Sarasate, Bretón, Zuloaga, Moreno Carbonero,
Benavente… Visitas a petición propia de personalidades diversas, como Valera (quien
lo cuenta en sus cartas), o Claudio Sánchez Albornoz (que lo consigna en su
Anecdotario político). Con frecuencia a petición de la anfitriona, atenta a cuantos
españoles se muevan circunstancialmente por aquellas tierras, como fue el caso de Blas
Cabrera, ya prestigioso científico.
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La cultura de doña Paz partía de la educación entonces convencional en alguien de
su posición. Fue una excelente acuarelista, dirigida por Carlos de Mújica, y una buena
instrumentista, ejecutora de arpa.
En casa de mi madre –habla su hijo Adalberto– la dedicaron en primer
término a la música y la pintura, mientras que su hermano [Alfonso XII] la
adentró en el alma de la literatura y la poesía. Más tarde dejó la música para mi
hermana y se dedicó a escribir; pero impulsó cuanto pudo a músicos y pintores
(Borbón, 1935: 228).
El sexenio revolucionario determina que los estudios de la Infanta prosigan en un
colegio privado de París, lo que, como ella reconoce, le fue beneficioso por ensancharle
horizontes. Sigue con la Corte exiliada a Suiza. Siente, como le ocurre también a Emilia
Pardo Bazán, que la llamada convencionalmente “vida social” la dejaba un gran vacío
interior y lo compensa dedicándose a actividades humanitarias y culturales.

Una Infanta poeta.
Zorrilla contaba que la Infanta, que escribe poesías desde niña, le había pedido la
enseñase a versificar. Alentada por su entorno, las publica en pequeño libro y las envía a
las páginas de la prensa: a La ilustración española y americana, a La época…, y a
algunas de las revistas de las primeras generaciones de mujeres periodistas. Escribe y de
ella escriben elogiosamente en El correo de la moda, La ilustración de la mujer, La
canastilla de la infancia, La violeta, Raza española…
Clarín se burlaba de las numerosas, fáciles poesías de doña Paz. No son ni
mejores ni peores que las de otras escritoras que aparecían habitualmente en las revistas
de la época, pero que, a veces, tenían la mala suerte de coincidir en la misma entrega
con versos como los de Rosalía de Castro o Avellaneda. Fue benévolo, sin embargo, un
crítico severo como el republicanísimo aragonés Mariano de Cavia:
El palaciego más adulador se tentará mucho la casaca antes de calificar
sus versos de pindáricos, pero indudablemente tiene “sabor baturro”, una nota
democrática de mucho interés, y, sobre todo, un perfume de sencillez e
ingenuidad, tanto más estimable cuanto más raras y casi desconocidas son las
flores de la ingenuidad y la sencillez, bajo los dorados techos de los alcázares
(Cavia, 1903: 1).
También, al incluir a la Infanta en su antología de poetisas, Valera significó cierta
estima, y no falta alguna más reciente como la de Pedro Voltes.

Una Infanta bibliófila e investigadora.
En su vida -sigue hablando Adalberto de Baviera, hijo de doña Paz- ocupa
gran espacio la caridad: su mayor preocupación ha sido y es prestar ayuda a los
pobres y necesitados. Cuanto menos posee ella misma, tanto más da. Sabe que
con frecuencia abusan de ella y la engañan, pero esa desilusión es compensada
con largueza cuando sabe que ha sacado de la miseria a los que sufre de verdad
(Borbón, 1935: 228).
Paz acierta a conjugar esa vocación altruista con la que también la inclina al
mundo de los libros. Idea obras cuyos beneficios económicos tienen, como todo cuanto
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publica, fines humanitarios. Es editora literaria del bello Spanische Künstler-Mappe
(München, 1885) y de su edición francesa Album de dessins d'artistes espagnols
(Munich, 1886), en ayuda de las víctimas del terremoto de 1884 en Andalucía. De 1900
es Caritas, un suntuoso álbum que edita para apoyar el Mariens-Verein, en Múnich en
su tarea educativa, que tiene la originalidad de reproducir acuarelas, dibujos, partituras,
poemas y otros textos solicitados a personajes de las más altas esferas europeas: León
XIII, Carlos I de Portugal, Guillermo II de Alemania, Francisco José de Austria, María
Cristina de España, entre otros.
También aparece como traductora. Lo es de Lavedan y de una obra que tuvo
mucho éxito y que hoy sería clasificada como de autoayuda: La sabiduría en la mano, de
Alberto María Weiss. La misma orientación tiene De la influencia del espíritu sobre el
cuerpo, de [Paul] Dubois, que prologa: “Con la educación de la razón aseguramos, en
último término, nuestra salud física. […] Yo he aprendido mucho de este librito, es un
estudio profundo de psicología empírica” (Dubois, 1913: 5-6).
Con su biografía de Emanuela Terese […] von Bayern, publicada, en versiones
alemana y francesa, en 1902 muestra la Infanta capacidad para desenvolverse en
trabajos de investigación histórica y literaria.
En 1905 se conmemora el tercer
centenario de la aparición de la primera parte del
Quijote y Paz ve la oportunidad rendir su
homenaje a una obra por la que siente
entusiasmo. En 1894 Richard Strauss, amigo del
matrimonio, ha compuesto a instancias de la
Infanta el poema sinfónico Don Quijote de la
Mancha. Strauss viajó a España en 1898 y,
gracias a las recomendaciones de doña Paz, tuvo
muy buena acogida.
Ahora, 1905, publica en Madrid, en el
diario El universo (14 de febrero) y en folleto, la
traducción, con un comentario suyo, de un
artículo aparecido en el n. 40 del Allgemeine
Zeitung de Múnich del mismo año: “Don
Quijote en Alemania: 1605-1905”. Y en
Friburgo: Buscando las huellas de Don Quijote,
interesantísimo repertorio bibliográfico de
ediciones europeas del Quijote, resultado de la
consulta de bibliotecas de todo el continente,
que expone entreverado de experiencias
Ludwig Ferdinand von Bayern, retratado
personales: “Si mi memoria no me engaña, conocí a don por su esposa, la Infanta Paz (Caritas,
Quijote en Suiza. Habíamos ido a Ginebra para salvarnos 1891)
del sitio de París en 1870”. (Borbón, 1905: 1).
Está en prensa este trabajo suyo cuando descubre un documento en el Archivo del
Estado de Baviera. Se trata de la relación de un Torneo en el Palatinado en el año 1613.
Lo transcribe, traduce y comenta para la misma Revista de archivos (5, 1905: 340-344)
porque, dice atinadamente, la presencia de un personaje disfrazado de Don Quijote
demuestra que la novela era ya muy conocida en Alemania antes de aparecer su segunda
parte. Aquella “augusta cervantófila”, “respetable y simpática señora”, según Rodríguez
Marín (ABC, 11 de marzo de 1911: 6), dona a la Biblioteca Nacional un valioso
conjunto de ediciones alemanas del Quijote, igual que regala al Museo de
Reproducciones Artísticas de Madrid vaciados de esculturas del Museo de Núremberg.
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Insiste en este periodismo de investigación histórica, tratando los temas con
sencillez y espontaneidad, con alusiones autobiográficas. Recurre a los archivos Real de
Múnich e Histórico Nacional de Madrid y, como Infanta y Princesa, publica en la
revista del Ateneo de Madrid “Mariana de Neoburgo”: “Hace tiempo que estoy
pensando escribir su historia […] necesito muchas horas de trabajo para clasificar los
documentos que poseo”. (1906: 501)”. (La biografía la escribirá su hijo Adalberto y ella
la traduce en 1938).
En el abril del mismo 1906 y en La basílica teresiana (4: 108-109) comenta un
“Hallazgo literario. El alcaide de Antequera”, que es el que ella hace en el Archivo Real
de Baviera de unas páginas manuscritas, inéditas, del Duque de Rivas:
En la juventud sólo miramos hacia delante, poblando el horizonte que se
extiende a nuestra vista de alcázares fantásticos. Pero la mágica visión no es
duradera; pasa, y al desvanecerse, empezamos a volver los ojos hacia lo que
detrás dejamos. Los recuerdos son entonces el tesoro del alma. Nos gusta
saborearlos en silencio, y en las penas y desengaños, buscamos consejo y alivio
en las páginas de la Historia. Dijérase que en ella queremos aprender la ciencia
de la vida y descifrar sus enigmas, estudiando y penetrando en las generaciones
que fueron. Pero la humanidad, desde que, a la caída de nuestros primeros
padres, se entabló la lucha entre el bien y el mal, fue siempre lo mismo: sólo
las formas externas y las circunstancias varían.
El estudio de esas variaciones es para mi grato recreo, y, aunque parezca
extraño, nada hay que me interese y divierta como revolver papeles antiguos.
Hay algo de grandioso y sugestivo en lo que parece a nuestros ojos velado con
la pátina de los siglos; y paso gustosa horas enteras en los archivos de la Casa
Real, evocando las sombras del pasado.
Los empleados, que están acostumbrados a verme, me tienen reservada
una mesa, donde trabajo y guardo mis apuntes en español. […] no pude
contener una exclamación de alegría, que resonó en la bóveda de la estancia.
[…] tres hojas, algo amarillentas por los años […]. Así como al entrar en una
sala de conciertos se reconoce un acorde de Beethoven, reconocí igualmente en
esa sola línea al autor de Don Álvaro.
Al prologar Príncipes y caballeros de Francisco Fernández de Béthencourt deja
ver la escrupulosidad con que cumplía sus compromisos: rectifica al autor un artículo de
la Revista de Canarias (“Así es –dice después de argumentarlo– que debe de suprimir
las dos palabras Inglaterra y Londres”) y declara que colabora en el libro por amistoso
reconocimiento: “Como la Santa andariega castellana […] soy de corazón agradecido”.
(Fernández, 1913: 22, 11).
Despliega esa afición suya al registro de la historia en un momento de auge del
Hispanismo en que un concepto idealista de “la raza” es muy manejado en muy
distintos ambientes y que también la seduce a ella:
¡Raza de gigantes que llenaste el mundo y los siglos con tus hechos
asombrosos! ¡Bendita raza española! Mienten o no saben lo que dicen los
falsos agoreros que pregonan tu fin. En el espíritu de tus hijos late todavía
virgen la firmeza y la vitalidad de los pueblos que nunca mueren (LBT, 93,
1913: 3).
Lo que, unido a sus convicciones religiosas, firmes y nada complejas, tenía que
llevarla a la proximidad de Teresa de Ávila.
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Una Infanta periodista.
Había sido el prestigioso periodista Cavia quien le había dado a doña Paz la
bienvenida al periodismo:
Apúntense este voto en contra los cursis y los mentecatos que afectan
desdeñar el periodismo, ya en los palacios […] como en las zahúrdas […].
Permítaseme que al saludar en Paz de Borbón a una compañera, me meta por
una vez en mi vida, a cortesano […]. Paz de Borbón se complace y ufana, a
medida que pasan los años en el alejamiento del suelo nativo, en mostrarse
cada día más española, con todos los caracteres espontáneos y claros de una
“hija del pueblo” (Cavia, 1903: 1).
En Alba de Tormes está en vías de construcción una gran basílica promovida por
el obispo Cámara a quien ella conoció en Palacio y en relación con ese proyecto viene
publicándose una revista a la que la Infanta ha enviado colaboraciones y cartas; lo ha
hecho y seguirá haciendo con otras revistas piadosas, que suelen tener un contenido
cultural un tanto heterogéneo, como La ciudad de Dios en la que colaboró por dos años,
o El iris de paz. Procura complacer todas las peticiones de colaboración que le llegan. A
la que le hacen los alumnos de la Universidad Libre de El Escorial responde con un
artículo que figura en el número 1 (1910) de El colegial.
Atendiendo ahora a ruegos que buscan el reclamo de su nombre, es directora de
La basílica teresiana desde septiembre de 1906 hasta junio de 1914, como honoraria
después. Pone gran interés en edificación y revista y también accede a escribir para ésta.
Considera que puede llegar a un amplio público y ve en ello una oportunidad para su
deseo de comunicar con él.
Las pinceladas rápidas, de tonos suaves como las de sus acuarelas, de Mi
peregrinación a Roma de 1903 –tras dos romerías más publicará en 1922, en alemán,
Roma aeterna– son como ensayo o antecedente de las “Impresiones” que le van
proporcionar lectores y notoriedad de escritora. Espontánea, cercana, excelente
observadora, llena de naturalidad.
Una mañana, en el desayuno, le pregunté a mi marido: «¿Me das seis días
de licencia?» […] Poco a poco iba subiendo el sol, el sol magnífico de
mediodía que da vida y color a los paisajes más insignificantes. […] El mármol
en Italia debe de ser blando como la cera (1903: 1, 4, 12).
Sus artículos “De mi vida. Impresiones”, son como una apertura al exterior del
diario que mantiene desde muy joven. Habla de sus vivencias cotidianas, de episodios
que pueden ser comunes en otros hogares, desde el suyo que es uno poco común, a
pesar de los deseos de la señora de la casa, por la destacada posición que ella ocupa en
España y en Alemania. Vive en privilegiada proximidad a relevantes acontecimientos y
personalidades que, por tanto, quedan prendidos ocasionalmente en sus renglones.
Tener las páginas a mi disposición y lectores benévolos que gustan que
escriba y saben excusar mis faltas es una tentación para hablar de mi vida […].
Nunca pretendí escribir en ese que los sabios llaman lenguaje literario y
artístico, escribo como brota de mi pluma, siento lo que es bello y bueno y eso
me basta […] A veces me aterra la idea de que los españoles me olviden y les
cuento mis cosas […] Escribo en una mesa que vino de Castilla (LBT, 17,
1907: 132).
Y escribe de acontecimientos familiares y públicos, de las cortes europeas, de las
ciudades y las gentes de Alemania y de España (“Sigo todas las pulsaciones de mi
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patria”, LBT, 25, 1908: 2). De sus viajes entre Múnich y Madrid y por tierras de España
disfrutando de “la magnífica invención de los automóviles” (LBT, 58, 1910: 290). De
música y pintura, de libros (“Los que viven dentro del torbellino de la vida de sociedad
no conocen el placer que proporciona la lectura”, LBT, 84, 1913: 3).
La Infanta periodista se complace en emplear en sus crónicas-confidencias una
naturalidad, que la lleva a adoptar como firma escuetamente “Paz”, y que mereció de un
amplio público, seguramente sorprendido en un principio, una excelente acogida:
Cuento mis impresiones con la misma franqueza [con] que hablo con mis
amigos” (LBT, 93, 1913: 289).
Será difícil que cuente todo lo que llevo dentro, y sé que están esperando
mi relato con esa corriente de simpatía y cariño que se ha establecido entre
nosotros desde que me he atrevido a romper el dique y contaros lo que pienso
(LBT, 60, 1910: 353).
Son textos de fácil y grata lectura por su estilo sencillo, directo, de tenue lirismo:
“El aire puro de mi tierra, fragante de romero y de tomillo” (LBT, 36, 1908: 352). “No
hay nada que tan vivamente recuerde los días pasados como el aroma de una flor” (LBT,
55, 1910: 293). “Yo iba por las mañanas a ver desempaquetar los cuadros,
principalmente por respirar el aire de España que venía dentro de los cajones” (LBT, 63,
1911: 67). “Cuando en el llano se plantan flores de los Alpes” (LBT, 67, 1911: 194).
Con emotividad que sortea el sentimentalismo, su pluma quiere transmitir una visión de
la vida serena y optimista. Para la Infanta existe el mal pero no hay personas malas.
La nota dominante –escribe Azorín cuando lee las “Impresiones” de la
Infanta– es la ingenuidad y la espontaneidad. Se nota a primera vista que sobre
la autora no pesa ninguna preocupación literaria, que está libre de toda presión,
yugo o influencia de otro escritor. ¿Cuántos escritores podrán ufanarse de esta
libertad, de esta independencia mental? […] estilo sencillo, espontáneo, libre e
ingenuo […]. Hay páginas como no se han escrito muchas desde hace bastante
tiempo en España (Azorín, 1909: 4).
Aquella su honda preocupación humanitaria queda reflejada reiteradamente en las
“Impresiones” y experimenta una evolución que merece ser destacada. La Infanta es de
mentalidad conservadora y ni se plantea, más bien teme, cambios en las instituciones.
Hace una incursión de opinión política desde La Monarquía en noviembre de 1911,
recibe críticas y no reincide. Pero es consciente de la actualidad acuciante de la
“cuestión social” y de que los procedimientos con que las clases más favorecidas –
donde ella está– acostumbran a afrontarla son endebles:
Desde pequeña mi más alta aspiración consistía en ser útil a mi país […]
el remediar la necesidad del momento, aunque me dejaba consuelos, no llenaba
las ansias todas de mi corazón. Sentía entonces y comprendo mejor ahora que
la manera más práctica de ayudar eficazmente al necesitado no debía limitarse
a darle una limosna de pan sino más bien ponerlo en condiciones a propósito de
saberlo ganar. Este convencimiento se afirmó cuando vi que el sistema de
educación alemana despertaba en mis hijos, desde los primeros años, el amor al
trabajo. Abrí por completo entonces los ojos y comprendí que el germen de la
regeneración y la base de la prosperidad de un país había que buscarlo en la
educación (LBT, 92, 1913: 257-258).
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Una Infanta pedagoga.
Llegando a los límites que le permite su posición social, sin llegar a la
transgresión, doña Paz es regeneracionista de palabra y de hecho. Desde Alemania: “Yo
llamo siempre la atención a mis compatriotas sobre las cosas buenas que encierra este
país donde resido hace veinticinco años y lo que siento es que no pudo enseñarles
personalmente todas las organizaciones que desearía ver establecidas en mi España”.
(LBT, 33, 1908: 266). “La escuela en España es la gran preocupación de mi vida” (LBT,
57, 1910: 259) afirma. Por lo que, consecuente con sus pensamientos, idea una
institución digna de ser recordada:
El 27 de agosto de 1913 fue uno de los más bellos días de mi vida –
escribía en sus “Impresiones” –, cuando se inauguró el Pedagogium con 28
niños. En esta casa deseo formar una escuela de maestros españoles conforme
al modelo alemán. Quiero unir mis dos países con un lazo de paz que
signifique amistad y sea más fuerte que los tratados políticos. (Borbón, 1935:
243).
El Spanisch Pädagogium de Múnich acoge a niños españoles carentes de recursos
en sus hogares. La Infanta Paz compromete su patrimonio y consigue apoyos para el
sostenimiento del Colegio, con el comparte mucho de su tiempo. Ella misma se ocupa
de la intendencia, de la enfermería y la biblioteca: “En cuanto a los libros de la
biblioteca, –dice– los escojo con especial cuidado y cariño. Las diferentes lenguas que
se hablan en España encontrarán sitio en estas estanterías” (LBT, 91, 1911: 226). Es un
logro que la hace feliz y lo quiere compartir con sus lectores:
Yo no sé si es a los chicos a mi misma a quien más bien ha hecho esta
institución”. (LBT, 69, 1911: 259). El mundo me parecía tan lleno de luz como
aquellas hermosas salas de la nueva escuela (LBT, 82, 1911: 314). Noto que
cuando empiezo a hablar de mis chicos me disparo, pero todo el mundo tiene
una chifladura en la vejez y esa es la mía. Como estoy convencida de que mi
chifladura, lejos de hacer daño a nadie es de utilidad pública, en vez de
combatirla la cultivo (LBT, 76, 1912: 99).
La fundación es un éxito. En España recibe grandes elogios, entre ellos los de
Vicenti y de H. Giner de los Ríos en el Congreso, y la fundadora es la primera mujer en
recibir la que luego será cruz de Alfonso X el Sabio. En Baviera atrae el interés y el
favor del socialista Kurt Eisner, que después será presidente de la República.
Fundación y fundadora reciben los mayores elogios del doctor Pulido cuando
viaja a Múnich en 1911 y recibe una invitación de la Infanta para visitar el Colegio y su
casa. “Realmente en el frontispicio del Schloss Nynphemburg debiera ponerse con letras
de oro la siguiente inscripción: «Alcázar de hispanas gentilezas»” (Pulido, 1911: 213227).
Pero el tiempo da pavorosos pasos y el Pedagogium es una de tantas cosas que se
llevará el ciclón de la Gran Guerra.

Memorias de una Infanta y una Infanta para la memoria.
De los 64 textos que como “De mi vida. Impresiones” aparecieron en La Basílica
Teresiana, dieciocho fueron recogidos en un librito editado en Madrid en 1909;
veintisiete en otro de Múnich, en 1911. Una selección de ambos, traducidos y editados
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en Múnich en 1911. De forma esporádica algunos de ellos fueron ofrecidos a sus
lectores bajo numerosas cabeceras: El universo, El adelanto, La correspondencia de
España, El día, El diario universal, ABC, Diario de Barcelona, Diario de avisos, El
globo… También de Alemania e Hispanoamérica. Pocos artículos pueden encontrarse
tan reproducidos casi simultáneamente como los de la Infanta. Detrás de este impulso
difusor se adivina la intervención del Palacio de Madrid, en particular de la Infanta
Isabel, muy alarmados ya por el escándalo que levantaban el comportamiento y los
escritos de la Infanta Eulalia, de los que venían a ser antídoto los de su hermana Paz.

Retrato por Franz-Seraph von Lenbach (Museo del Prado)

Utilizando el diario y el archivo de la Infanta, su hijo Adalberto escribe Cuatro
revoluciones e intermedios, libro de memorias publicado en 1935, traducido y revisado
por ella. Queda allí recogido algo de cómo los episodios de la guerra del 14 y de sus
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derivaciones en Alemania zarandearon la familia Baviera-Borbón. La Infanta-Princesa
reafirma su pacifismo y participa en asociaciones y congresos internacionales en pro de
la paz y en restañar las heridas de la guerra.
Con “Paz” da título al artículo, reproducido con ligeras variantes, con que reanuda
su producción periodística en 1919:
Hace muchos que esperamos esta palabra bendita. No hay que profanarla
discutiendo quién es el culpable de los tristes acontecimientos pasados. Las
lágrimas y ríos de sangre vertidos por los dos bandos lavan muchas faltas. Sólo
Dios puede juzgarlo. Mostremos al fin buena voluntad y estrechemos nuestras
manos (Borbón, 1935: 310).
“De mi vida. Impresiones” aparecen ahora de forma esporádica y con preferencia
en ABC. Asoman en ellas trágicas vivencias: “Ya no queda tiempo para formar bandos
ni armar discusiones, que no conducen a nada bueno. Los niños tienen hambre y hay
que darles de comer […]. Calló por fin –y ya era hora– el cañón; los últimos prisioneros
volvieron a sus hogares […] cuando, encastillada en mi realeza, no había visto tan de
cerca la miseria” (ABC, 17 marzo 1920: 3). “A veces me parece una pesadilla todo lo
que ha pasado; pero por desgracia no lo es” (ABC, 17 oct. 1920: 3). “He vivido desde
entonces catástrofes históricas” (ABC., 9 oct. 1923: 3). Pero también se vislumbra en
sus renglones aquella su apacible sonrisa, indefectible en todos sus retratos: “Si nos
diéramos todos las manos, se remediaría toda la miseria del mundo. […] Probad mi
sistema que predico hace años: Para combatir la tristeza, sembrad alegrías” (ABC., 17
abr. 1921: 4). Y continúa hablando de la familia, de sus lecturas, de pintores, de viajes,
de Madrid, del campo de Castilla…
La evocación que hace de la controvertida figura del Padre Claret no pertenece a
la serie de “Impresiones”, pero sí tiene las características de ellas, incluyendo apuntes
de su propia vida:
Les di las gracias y les conté como, durante muchos años, cuando querían
hacerme una amabilidad en Alemania, me tocaban el himno de Riego, que yo
oía con alegría comprendiendo la intención y que sólo poco antes de que
hiciese el Rey de España visita oficial a Baviera les dije que no era enteramente
eso lo que se tocaba en esas ocasiones, que yo les enviaría la música (Borbón,
1934: 206).
Las “Impresiones” de doña Paz encontraron insospechados seguidores:
En abril almorzamos una vez con Primo de Rivera, en compañía de los
parientes. Entonces se encontraba en la cumbre de su poder y estaba de
excelente humor. Cuando preguntó a mi madre por qué no seguía escribiendo
sus “Impresiones” desde tanto tiempo atrás, ella le respondió: «Porque tengo
miedo de usted y de su censura, porque no estoy de acuerdo con todo lo que
hace usted». Se rió de aquella declaración franca y repuso que escribiera
cuanto quisiese, pues los españoles echaban de menos sus “Impresiones”
(Borbón, 1935: 327).
Las memorias de la Infanta habrían precisado de más páginas para recoger nuevas
impresiones de dramatismo extremado. El nazismo desconfía de aquella extranjera,
miembro de dos familias reales y activa pacifista, y la vigila. Lo que a ella no le impide,
pese a las limitaciones de todo orden sobrevenidas, seguir desarrollando su vocación
humanitaria.
La segunda Gran Guerra no podía dejar de aparecer, siquiera fugazmente, en los
artículos que por estos años publica: “En medio de la tormenta y de las preocupaciones
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de una abuela que tiene un nieto como soldado raso” (ABC, 31 dic. 1939: 3). “Ayer
subió a nuestro cuarto uno de los americanos que están acampados delante de nuestras
ventanas” (ABC., 31 agosto 1939: 3).
Pero a ella nada parece que la turbe ni espante: “Los hombres se dividen en dos
categorías, los optimistas y los pesimistas. Yo, desde luego, os digo que pertenezco a
los optimistas” (ABC., 15 dic. 1940: 3).
En 25 de noviembre de 1945 comunica la que parece última de sus “Impresiones”:
la vuelta de los niños a la escuela, tras la guerra, es motivo de alegría, aunque empañada
por recuerdos de la reciente tragedia. Impresiones con las que también por esas fechas
comienza a redactar unos apuntes, con el estilo a que ha aspirado siempre:
Estos años de prueba han sido duros, pero pasaron gracias a Dios […]. Se
veía venir la tempestad. […] mis recuerdos antes de morirme; a mi manera,
como me sale del corazón. Nunca olvidaré lo que me dijo un carbonero […]
«V. habla la lengua que nosotros comprendemos». ¡Me dio un salto de alegría
el corazón! Que más quiero que hablar la lengua que ellos comprendan.2
Pero un accidente doméstico pone fin a la vida de aquella memorable “mujer
pequeñita”, como ella se veía. (LBT, 20, 1907: 232). En la participación de sus exequias,
una versión de “llama de amor viva”: “Sie starb wie Sie lebt: nämlich flamend vor
Liebe”. Juicio muy apropiado para quien tan propio hizo un nombre y algo más que
protocolario el tratamiento de “Serenísima Señora”.
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Ángeles Vicente, narradora erótica,
espiritista y de ciencia ficción, en la prensa
Ángela Ena Bordonada
Universidad Complutense
aenabor@yahoo.es
Resumen:
Este estudio observa la presencia en la prensa de Ángeles Vicente, singular escritora por
los temas que trata: crítica social, defensa de la mujer, espiritismo, los registros de la
mente, la literatura científica o ciencia ficción y la erótica, incluidas las experiencias
lésbicas. Tras destacar estos rasgos de la autora, se presentan sus colaboraciones,
fundamentalmente relatos breves, en diversos diarios y revistas de la época y, por
último, se atiende a la valoración de la escritora y de su obra en la crítica periodística,
generalmente condicionada por su condición femenina.
Palabras clave: Ángeles Vicente, literatura femenina, cuento finisecular, periodismo.

Si algo es común en la gran mayoría de las escritoras que viven en las primeras
décadas de la pasada centuria -en España y fuera de España- es el olvido generalizado y,
cuando menos, el desconocimiento en la actualidad de su obra y sus actividades. Y si
hay una escritora a la que de verdad se la podía definir de desconocida hasta hace unos
años, teniendo, sin embargo, una obra de interés, esta es Ángeles Vicente, una figura
singular, tanto por su personalidad como por su producción literaria, cuya presencia en
esta publicación se justifica porque gran parte de su labor cuentística ha llegado a
nosotros a través de la prensa.
Fue hacia 1990, en mis frecuentes incursiones en la literatura “rara y olvidada” del
primer tercio del siglo XX, cuando di con algunas de sus obras que me produjeron
sorpresa a la vez que interés. Me encontré con una buena escritora, que publica sus
principales obras en el primer decenio del siglo XX y cuya temática se reparte entre la
crítica social, la defensa de los derechos de la mujer, el espiritismo, los registros de la
mente, la literatura científica o ciencia-ficción y la erótica, incluidas en esta las
experiencias lésbicas. Estamos, pues, ante unos temas nada habituales en una escritora
convencional de principios del siglo XX. No obstante, hoy el nombre de Ángeles
Vicente es menos desconocido y atrae la atención de numerosos investigadores 1 de
1

De su todavía limitada bibliografía, quiero destacar el artículo que la sacó del olvido, de Ángela Ena
Bordonada, “Entre el espíritu y la carne: Ángeles Vicente, una espiritista en el campo de la erótica” (Cruz
Casado (ed.): 111-148); y las ediciones de sus principales libros, con Introducción de Á. Ena Bordonada:
Zezé, Madrid, Lengua de Trapo, 2005; Los Buitres. Cuentos, Murcia, Editora Regional, 2006; Sombras.
Cuentos psíquicos, Madrid, Lengua de Trapo, 2007. A raíz de estas publicaciones, han surgido otros
estudios, incluida la tesis doctoral de Sara Toro Ballesteros, Viaje al mundo de las almas: la narrativa
breve de Ángeles Vicente (2013), autora también del revelador estudio “Esculpir la niebla. Ocho cartas
inéditas de Ángeles Vicente a Unamuno” (2011); los artículos de Ana Cabello, “El escenario como
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nuestra literatura e, incluso, de un público lector al que atrae nuestra escritora por los
temas que cultiva, siendo mujer de los inicios del siglo XX.
Por ser todavía una escritora poco conocida, incluso para la mayoría de los
estudiosos de su época, inicio el presente estudio con un breve acercamiento a la mujer
y a su literatura, para pasar luego a comentar su presencia y colaboraciones en la prensa
y, finalmente, quiero tratar de algo que me interesa y está poco atendido: la valoración
de la escritora y de su obra en las reseñas y comentarios publicados en la prensa,
siempre condicionados por su condición femenina.

1. Ángeles Vicente, la mujer y la escritora.
Ángeles Vicente vive una vida intensa entre España y Argentina, de la que todavía
ignoramos muchos datos. Nace en Murcia, en 1878, fecha ofrecida por la Enciclopedia
Universal Europeo-Americana (1929). No se ha encontrado su partida de nacimiento, lo
que dificulta comprobar la exactitud del año de su nacimiento y el lugar en que nació,
aunque hay indicios de que estuvo vinculada a la localidad murciana de Cartagena. 2 A
los 10 años marcha con su familia a Argentina, donde vive hasta 1906, en que regresa a
España ya casada con Cándido Elormendi 3 -a quien dedica su primera novela, Teresilla, convertida en una mujer viajera, amante de la música, integrada en los círculos
espiritistas y masónicos 4 de Buenos Aires, y ya conocida por sus colaboraciones en la
prensa argentina. Viene con el bagaje cultural y literario adquirido en los ricos
ambientes de la Argentina finisecular 5. Conviene tener en cuenta que en Argentina vive
su periodo de formación y allí adquiere los rasgos más relevantes de su personalidad y
de su literatura. Tras pasar un tiempo en Milán, se establece en Madrid, donde queda
registrada en los padrones del Archivo de la Villa hasta 1920. Luego, desconocemos si
regresa a Argentina y dónde pasó sus últimos años. Estos y otros datos, como el de la
fecha de su muerte, quedan por resolver en futuras investigaciones.
espacio de libertad: La imagen de la cupletista en las novelas de Fernando Mora y Angeles Vicente”; de
Cristina Arias, “Librepensamiento y espíritu libre: una alternativa femenina en la novela Zezé de Ángeles
Vicente”, de Marta Ferrer, “Escritura y patología. La maquinaria anti-espiritista ante el simbolismo
hermético: Ángeles Vicente y Emilio Carrere”, etc. Y ha entrado ya en estudios sobre la narrativa de la
época como el de Ana Casas, “El cuento modernista español y lo fantástico”.
2

Sara Toro presenta y comenta ocho cartas de Ángeles Vicente a Unamuno, entre 1906 y 1914. Las
cartas cuarta y quinta, de mayo de 1910, están fechadas en Cartagena, mientras que las de 1911 y 1914, lo
están en Madrid (Toro Ballesteros, 2011: 11-12, 13-14). Asimismo, la citada investigadora ha encontrado,
no casualmente, huellas de la escritora en la prensa murciana, incluidas sus colaboraciones en la revista
Voluntad, de Cartagena (Toro Ballesteros, 2013: 34 y 190)
3
Este apellido, Elormendi, aparece junto al de la escritora cuando es citada en la prensa o en textos
ajenos. Sin embargo, ella nunca lo utilizó, firmando solo como Ángeles Vicente, lo que se puede
interpretar como un gesto más de autonomía de la autora, aun dentro del matrimonio, no común en una
mujer de su época.
4
No tenemos datos sobre la iniciación de Ángeles Vicente en la masonería, pero la prensa argentina
ofrece valiosa información. En la revista Caras y caretas (Buenos Aires, 29-IV-1901) se publica una
crónica titulada “Instalación de una logia masónica”, en la que -cuentan- Ángeles Vicente pronunció el
discurso oficial inicial y, en la velada que siguió, ella -gran melómana- interpretó una pieza al piano.
Aparece también una fotografía de Ángeles Vicente, vestida con los atributos masónicos. El pie de
fotografía dice: “Sra. Ángeles V. Elormendi. Iniciadora de las logias de mujeres”.
5
Garabedián (2012) estima que, entre 1880 y 1930, llegaron a Argentina alrededor de siete millones de
inmigrantes, siendo los más numerosos los de origen italiano y, en segundo lugar, los españoles. Comenta
el cosmopolitismo de la sociedad argentina finisecular, impulsando centros elitistas sociales, incluidas
asociaciones espiritistas y círculos masónicos difundidos por todo el país.
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Como dice Felipe Trigo, famoso autor de novela erótica, en el prólogo a la
primera novela publicada por la autora —Teresilla—, un prólogo que la define bien,
Ángeles Vicente regresa a España a “bautizarse novelista” y, efectivamente, entre 1907
y 1910, publica sus cuatro libros conocidos en importantes editoriales españolas.
Por su producción literaria, me atrevo a definirla como una escritora progresista,
innovadora y librepensadora; defensora de los derechos sociales, en general, y de la
mujer de modo especial; que participa de las doctrinas ocultistas y de la literatura
fantástica en la época finisecular. La temática que cultiva es variada e igualmente
alejada de la tratada por una escritora convencional de principios del siglo XX: la crítica
social, el relato espiritista, la ficción psico-científica o ciencia ficción, el episodio
erótico, incluidas las relaciones lésbicas.
En la primera década del siglo XX publica cuatro libros en dos importantes sellos
editoriales: Teresilla (Madrid, Librería de Gregorio Pueyo, 1907), Los Buitres. Cuentos
(Madrid, Librería de Gregorio Pueyo, 1908), Zezé (Madrid, Librería de Fernando Fe,
1909), Sombras. Cuentos psíquicos (Madrid, Librería de Fernando Fe, 1910). A estos
libros hay que añadir los numerosos cuentos dispersos en la prensa española y,
seguramente también, argentina.
De estos libros hay que distinguir dos novelas: Teresilla (1907), su primera
novela, de tono melodramático que denuncia la situación de la mujer en la época; y,
sobre todo, Zezé (1909), primer relato de autoría femenina española -y uno de los
primeros en la literatura universal- que presenta, de modo directo, la sexualidad de la
mujer, incluidas las experiencias lésbicas. Entre los numerosos acontecimientos de la
vida de su protagonista femenina, muestra su iniciación a la sensualidad y al sexo
guiada por otra compañera de colegio, relación que mantendrán después, con la
trascendencia que esto tiene en una novela publicada por una mujer en 1909 (Ena
Bordonada, 2005).
Por otra parte, hay que resaltar la labor cuentística de Ángeles Vicente. Destaca
por su original variedad temática y porque ahí, en los cuentos, muestra la autora sus
mejores logros artísticos. Y aunque su nombre no ha estado presente, hasta ahora, en las
antologías más conocidas del cuento finisecular, no hay duda de que contribuye a la rica
expansión de este género en las primeras décadas del XX, con aportaciones no
comunes en la literatura femenina de su tiempo, por lo que también en este campo se la
puede definir como cuentista singular. Publica dos libros de cuentos, Los Buitres.
Cuentos (1908) y Sombras. Cuentos psíquicos (1910) 6, además, como ya se ha indicado,
de los cuentos publicados en la prensa, muchos no recopilados en los libros citados y
que serán citados en este estudio.
Hay dos líneas temáticas fundamentales en sus cuentos: la crítica social (presente
en toda su obra) y los contenidos relacionados con la denominada literatura fantástica,
que, como es habitual en el género fantástico de cualquier autor, solo cultiva en sus
cuentos y nunca en sus dos novelas extensas. Dentro de sus cuentos fantásticos cabe
distinguir tres grandes temas: los registros psicológicos de la mente; las comunicaciones
con el más allá en el marco espiritista, con presencia activa de espíritus y aparecidos; y
la experimentación biológica y tecnológica con una mantenida crítica social (ciencia
ficción).

6

Para un mayor conocimiento del contenido de estos cuentos, remito a las introducciones de Á. Ena
Bordonada a Los Buitres y Sombras. Cuentos psíquicos, en 2006 y 2007, respectivamente.
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A través de estos temas, Ángeles
Vicente recoge el auge de la psicología —
recuérdese el subtitulo de Sombras.
Cuentos psíquicos—, y de la atención a
los estados de la mente, temas que se
convierten en motivo central de muchas
páginas literarias del fin de siglo. Los
estados oníricos, el delirio, la alucinación,
la hipnosis, la depresión y la locura entran
en la literatura finisecular en un
entramado de temas que Ángeles Vicente,
como otros escritores, combina bien con
el magnetismo de los fluidos que ponen en
comunicación a los espíritus y al mundo
del “más allá”. Es decir, nuestra autora
enlaza
hábilmente
los
registros
psicológicos con la literatura espiritista
(Ena Bordonada, 2014).
Sin embargo, no estamos ante la
espiritista convencida que utiliza su
literatura para difundir los beneficios del
espiritismo. En Ángeles Vicente hay otra
actitud. Aunque utiliza muchos de los principios básicos de la doctrina espiritista 7, sin
embargo, parece buscar un cierto distanciamiento del espiritista militante,
distanciamiento gratificador y modernizante para la calidad de su obra, a través de la
ironía e incluso del humor que roza, en ocasiones, la parodia de los propios espiritistas
(Ibidem).
Por otra parte, acoge en algunos de sus cuentos el auge de la llamada literatura
científica o ciencia ficción, que, desde mediados del siglo XIX, se difunde en Europa y
América, a través de la obra de autores como Hawthorne, Melville, Verne, Higginson,
Wells… 8 Son temas como la experimentación biológica, en interesantes conexiones con
las indagaciones en el cerebro (remito al cuento de nuestra autora, Los buitres, que da
título al libro que lo contiene) y en la mente; o la anticipación social y tecnológica que,
con fuerte carga de crítica social, introduce Ángeles Vicente en su magnífico relato
Cuento absurdo, del mismo libro Los buitres. No hay duda de que estos temas
sorprenden en una escritora española de su época, lo que nos lleva a sus influencias
literarias que, como su vida, se reparten entre la literatura española y la argentina.
En Argentina están las fuentes en las que se pudo inspirar nuestra escritora. Allí
transcurre su pubertad y juventud, es decir, su etapa de formación, y allí se pone en
contacto con el espiritismo 9, de fuerte arraigo desde 1870. El relato fantástico abunda ya
en la prensa argentina, a partir de 1830 (Verdevoye; Morillas: 115), y, sobre todo, en las
7

Enumero, pues suelen desconocerse, los fundamentos del espiritismo, según el I Congreso Internacional
Espiritista, celebrado en Barcelona, en 1888: Infinidad de mundos habitados; Reexistencia y persistencia
del espíritu; Demostración experimental de la supervivencia del alma humana, por la comunicación
medianímica con los espíritus; Infinidad de fases en la vida de cada ser; Recompensas y penas como
consecuencia natural de los actos; Regreso infinito; Comunión universal de los seres; Solidaridad.
(Méndez Bejarano, “El Espiritismo”, en Historia de la Filosofía hasta el siglo XX).
8
Remito a Nil Santiáñez-Tió, a Jorge A. Sánchez y a Carlos Sáiz Cidoncha.
9
En el cuento Algunos fenómenos psíquicos de mi vida -de su libro Sombras. Cuentos psíquicos-, cuya
acción se desarrolla en varios lugares de Argentina, la protagonista recuerda la primera sesión espiritista a
la que asistió, siendo una niña, lo que puede tener fondo autobiográfico.
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últimas décadas, además de “ponerse de moda” la lectura de Hoffmann y de Poe, hay
unos referentes importantes del género fantástico en la obra de unos autores que, sin
duda, dejan huella en Ángeles Vicente y que constituyen un precedente de esa brillante
saga de escritores argentinos que están en la cúspide del género fantástico a lo largo del
siglo XX, tanto en la creación como en la teoría: desde Leopoldo Lugones, que nace en
1874 y empieza a publicar en 1890 -por lo que fue coetáneo de Ángeles Vicente- a los
Borges, Cortázar, Bioy Casares…
Entre los autores antes referidos como posibles fuentes argentinas de Ángeles
Vicente, destaca la popular Juana Manuela Gorriti (1818-1892) (Girona; Arambel
Guiñazú; Mizraje), que introduce en sus relatos -como luego hará Ángeles Vicente- los
temas psicocientíficos (experimentación científica, magnetismo, hipnosis, locura,
presentimientos, sueños), combinados con el espiritismo, Por otra parte, en el cuento
“Juez y verdugo” aparece esbozado el afecto-enamoramiento entre dos amigas, tema
que desarrollará Ángeles Vicente en la novela Zezé. Y quiero fijarme, también, en otra
escritora argentina, Eduarda Mansilla (1834-1892) (Lojo; Arambel Guiñazú y Martin:
145-154). En la diversidad temática de sus relatos no falta el elemento espiritista con la
presencia de lo sobrenatural, los viajes a otras esferas y la crítica social, temas también
presentes en la cuentística de Ángeles Vicente.
Fuera del círculo literario femenino, hay que destacar a Eduardo L. Holmberg
(1852-1937), intelectual, científico -profesor de física, química e historia naturalademás de uno de los grandes de la literatura argentina finisecular. Fue gran aficionado
a la ciencia, a Hoffmann y a Poe, a Flammarion y a Verne, al espiritismo, la frenología,
la psicopatía y la ficción científica (Verdevoye, 122-125; Marún).
Pues bien, este complejo entramado de influencias se refleja en los cuentos
fantásticos de Ángeles Vicente, que muestran una rica pluralidad de elementos, ausentes
en la literatura española femenina de su época.

2. Ángeles Vicente en la prensa
Ángeles Vicente no puede ser estrictamente definida como periodista. Ella es una
escritora que, como la mayoría de escritores, también colabora en la prensa, aunque con
menor frecuencia que otras escritoras de su época, ya profesionalizadas, que fundan y
dirigen periódicos o figuran como corresponsales o encargadas de secciones especiales
en determinados medios, que las convierte en colaboradoras fijas en nómina, como
Carmen de Burgos, Sofía Casanova o Concha Espina. No es este el caso de Ángeles
Vicente. Es raro el artículo de opinión o de actualidad con su firma, aunque, dado el
enigma que todavía rodea a su biografía, es posible que algún día se encuentren datos
que la vinculen profesionalmente a la prensa. De lo conocido hasta hoy, la mayoría de
sus publicaciones en la prensa son cuentos, de los que solo algunos aparecen
recopilados en sus dos libros, Los buitres y Sombras. La digitalización de algunos
fondos de bibliotecas y hemerotecas -particularmente, la Hemeroteca Digital de la
Biblioteca Nacional de España-, así como de importantes diarios y revistas nacionales,
han facilitado la localización de las colaboraciones periodísticas de Ángeles Vicente,
como de cualquier autor -localización que resultaba más ardua hace unos años-, aunque
no hay duda de que faltan por encontrar y recopilar muchas de sus colaboraciones en la
prensa, tanto en España como sobre todo en Argentina.
Sara Toro (2013) hace un buen seguimiento de las colaboraciones de Ángeles
Vicente en la prensa y cita las reseñas de libros firmadas por la autora: Varias en la
revista Voluntad, de Cartagena (Murcia), en febrero y marzo de 1910; y mención
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especial merecen las publicadas en la revista Ateneo, de Madrid, en junio de 1912, por
la identidad de las obras y los autores reseñados: La pata de la raposa, de Ramón Pérez
de Ayala; Las flechas del amor, de Alberto Insúa; y El hipnotismo prodigioso de
Alfredo Rodríguez de Aldao (Aymerich) (Toro Ballesteros, 2013: 403). Particular
importancia tiene esta última, muy elogiosa, porque en ella, además de atacar el
espiritismo “a lo Kardek”, nuestra autora, como otros escritores e intelectuales de la
época y el mismo Aymerich -autor del libro-, defiende el carácter científico y progresista
del espiritismo y su valoración como experiencia psíquica (Ena Bordonada, 2014, 233).
Igualmente, Toro Ballesteros (403) cita una entrevista que Ángeles Vicente hace al
teósofo Mario Roso de Luna, en Excelsior (16-VIII-1912).
Pero aparte de estas contribuciones, el mayor interés de la presencia de nuestra
autora en la prensa está en la publicación de sus cuentos en diversos diarios y revistas,
y, por otra parte, en las abundantes reseñas y comentarios que la prensa recoge sobre
ella, sus actividades y su literatura, lo que nos demuestra que nuestra autora era
conocida y reconocida en su época, aunque, como veremos, con distintos resultados
valorativos.
3. Los cuentos de Ángeles Vicente en la prensa
El auge del relato breve en la época finisecular coincide con el inicio del proceso
de modernización de la empresa periodística, que redunda en el nacimiento de nuevos
diarios y el despliegue de importantes revistas de información general, con atractiva
presentación, abundancia de ilustraciones, nuevas secciones que atienden a las
necesidades de las nuevas sociedades urbanas (sección de teatro, de toros, de cine, de
deportes, de la mujer, del niño, del hogar, del motor, etc.), con la presencia casi fija de
unas páginas literarias ocupadas sobre todo por el cuento. Por otra parte, conviene no
dejar en olvido que la prensa, además de reportar al escritor mayores beneficios que las
publicaciones en libro, consiguen una rápida difusión de su nombre y su literatura entre
públicos amplios y variados. 10
Ángeles Vicente, como la mayoría de los escritores y escritoras de la época,
publica con sus relatos en la prensa española, sobre todo entre los años 1907 y 1915, en
diversos medios como Blanco y Negro, El Imparcial, Excelsior, 11 El Día, El País, Vida
socialista, Diario Oficial de Avisos de Madrid, España Médica, La Unión ilustrada
(Málaga), Luz. Diario de la República, La Decisión. Periódico semanal e independiente
(Toledo), La luz roja. 12 También publica, en la revista bonaerense Caras y caretas, un
cuento en 1923, que ya había aparecido en el libro Los Buitres, de 1908. 13 Puede
observarse que la firma de Ángeles Vicente, a excepción de Blanco y Negro, está
ausente en las revistas de mayor popularidad y más amplias tiradas, como Por esos
mundos, La Ilustración Española y Americana, La Esfera, ni en la revista femenina por
excelencia El Hogar y la Moda, donde encontramos a la mayoría de las escritoras de la
época. Tampoco publica en ninguna de las tan populares colecciones de novela corta.

10

Sobradamente conocidos son los estudios de Celma (1991) y de Ezama Gil (1992) sobre el cuento
finisecular en la prensa.
11
No he podido consultar Excelsior, tomo el dato de los cuentos ahí publicados, citados por Toro
Ballesteros (2013: 402)
12
Tampoco he podido consultar La decisión y La luz roja, igualmente tomo los datos de Toro Ballesteros
(Ibid.).
13
Esta revista, Caras y caretas (Buenos Aires, 1898-1936), está en los fondos de la Hemeroteca Digital
de la Biblioteca Nacional de España, pero no he tenido acceso a otras publicaciones periódicas argentinas,
por lo que desconozco las colaboraciones de nuestra autora en ellas.
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Son indicios del carácter singular de la literatura y de la propia personalidad de Ángeles
Vicente.
Presento a continuación la relación de cuentos localizados en los medios
periodísticos antes citados. En ocasiones, un mismo título aparece en diversas
publicaciones e, incluso, en la misma, pero en épocas distintas. Este es un
procedimiento habitual en la mayoría de los escritores de la época, que publican el
mismo texto en distintos lugares y tiempos. Señalo también aquellos cuentos -ocho en
total- que aparecen recopilados por la misma autora en los libros Los Buitres (1908) y
Sombras (1910). Esto significa que, gracias a su publicación en la prensa, ha llegado a
nosotros buena parte de la producción cuentística de la autora, que se podría reunir en
un nuevo libro de cuentos en un futuro próximo 14. Este cotejo no ha de considerarse
como definitivo, pues, como ya he comentado, hay que proseguir la búsqueda de textos
de Ángeles Vicente en la prensa. Presento los cuentos organizados por las publicaciones
en que aparecen, que, como se puede ver, se suceden temporalmente:
•

La luz roja:
- “El regalo” (16-XI-1907).

•

Diario oficial de avisos de Madrid:
- “La trenza” (11-XI-1908); también en La Unión ilustrada (26-VII-1914 y 3-I1915); recopilado en Los buitres (1908).

•

El Día:
- “Historia de árboles” (21-IX-1908); también en Diario oficial de avisos de
Madrid (13-X-1908); recopilado en Los buitres (1908).
- “Nobleza obliga” (5-II-1909); recopilado en Los buitres (1908).

•

El País:
- “Un espíritu grotesco” (19-IX-1910); recopilado en Sombras (1910).

•

Vida socialista:
- Fragmento de la novela Zezé (28-VIII-1910).
- “El huerto encantado” (2-X-1910); recopilado en Sombras (1910).

•

Blanco y Negro:
- “La casa del tesoro” (11-XI-1908).
- “La leyenda de la sombra que llora” (4-II-1912).
- “El hombre del hongo gris” (5-V-1912).
- “Consecuente amor” (22-XII-1912).

•

El Imparcial:
- “En el último delirio” (9-10-12); También en La Unión ilustrada (17-I-1915).
- “Cuadros americanos. El regreso de una batida” (5-I-1913). 15
- “Cuadros americanos. La cura mágica” (4-II-1913).
- “Costumbres paraguayas. Divorcio por no descalzarse” (3-III-1913).

14

Advierto, como ya he señalado antes, que, al no haber podido consultar Excelsior, La decisión y La luz
roja, los títulos publicados en estos periódicos proceden de Toro Ballesteros (2013: 402-403).
15
Remito al comentario que sobre esta serie de “Cuadros americanos” hace Toro Ballesteros (2013: 97113)
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- “Cuadros americanos. Los indios del Chaco” (30-III-1913).
- “El urután. Leyenda indígena”, Los Lunes de El Imparcial (14-VII-1913).
-“Cuadros americanos. Un malón” (6-II-1913).
- “Cuadros americanos. Un sábado en Formosa” (15-VII-1914).
- “Cuadros americanos. Los pollitos del Chaco” (12-VIII-1914).
- “Cuadros americanos. Cuymbajé”, Los Lunes de El Imparcial (17-VIII-1914).
- “Cuadros americanos. Por tierras de gauchos” (18-IX-1914).
- “Cuadros americanos. Un hallazgo apetitoso” (19-X-1914).
- “Cuadros americanos.Oratoria indígena” Los Lunes de El Imparcial (22-III1915).
•

-Excelsior (Toro: 2013, 402):
- “Problemas del más allá” (12-VIII-1912).
- “En el plano astral” (23-VIII-1912).
- “Los que esperan a Cristo” (20-IX-1912).

•

Hojas selectas (Barcelona):
- “La risa del esqueleto” (I-1913).
- “Los ojos grises” (I-1913).

•

España Médica:
- “La historia de una calavera” (10-XII-1913).

•

La decisión. Periódico semanal e independiente (Toro, 2013: 402):
- “¿Lucha de almas?” (18-I-1913).

•

La Unión ilustrada:
- “La trenza” (26-VII-1914 y 3-I-1915); también en Diario oficial de avisos de
Madrid (11-XI-1908); recopilado en Los buitres (1908).

•

Caras y caretas (Buenos Aires):
- “La risa de la vida” (1-XII-1923); recopilado en Los buitres (1908).

•

Luz. Diario de la República:
- “La sorpresa” (21-III-1932); recopilado en Los buitres (1908).

4.- Reseñas y comentarios en la prensa sobre Ángeles Vicente y su obra.
Este apartado nos abre un camino muy sugestivo, además de poco atendido,16
referido fundamentalmente a la valoración que, en la prensa y en la crítica de libros, en
general, merece la personalidad y la obra de una mujer que destaca por sus aptitudes
literarias, valoración que en la mayoría de los casos difiere de cuando se trata de una
obra de autoría masculina. Difícilmente se juzgarán los valores artísticos de la mujer de
modo objetivo, sin estar mediatizados por su condición femenina, aunque esos juicios

16

Sí que atiende este tema Inmaculada Plaza-Agudo, en su estudio “Estereotipos sobre las escritoras en
los prólogos a las poetas españolas de preguerra”, al que remito por su interés.
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pretendan ser positivos. 17 En el caso de Ángeles Vicente, conviene observar el
tratamiento que recibe siendo, como fue, una mujer progresista, activa y rebelde -como
la definía Felipe Trigo- y más cuando en su literatura trataba de unos temas alejados de
lo considerado como propio de una mujer, incluso de una mujer escritora.
Esta presencia en la prensa contribuye también a que podamos acceder a la
valoración que tenía nuestra escritora en el mundillo literario del Madrid de principios
del siglo XX. Las hemerotecas conservan abundantes testimonios que demuestran que
Ángeles Vicente, aunque hoy poco recordada, fue escritora conocida y reconocida en su
tiempo como demuestran las numerosas reseñas y noticias sobre sus libros. Véase,
como ejemplo, la portada de Heraldo de Madrid (25-IX-1910), que presenta un mosaico
fotográfico de diez escritores que habían publicado obra reciente. Reproduzco el pie de
fotografía que, enumera los nombres y las obras de estos escritores: “1. Rodríguez
Marín, Quisicosillas; 2. Ángeles Vicente, Sombras; 3. Joaquín Dicenta, Por Bretaña; 4.
Fernández Shaw, El amor y mis amores; 5. Pío Baroja, César o nada; 6. Benigno
Varela, Corazones locos; 7. Martínez Olmedilla, Idilio trágico; 8. Ricardo León, La
escuela de los sofistas; 9. Felipe Sassone, De un errante; 10. Andrés González Blanco,
Poemas de provincia”. Obsérvese que Ángeles Vicente, por su libro Sombras, es la
única mujer, junto a nueve hombres, entre ellos, Pío Baroja, por César o nada.
Por otra parte, tenemos pruebas de que Ángeles Vicente se relacionó con algunos
autores de la época, pero, curiosamente, no se ha documentado —hasta ahora— ninguna
relación amistosa ni profesional femenina. Además de Felipe Trigo, autor, como ya
hemos señalado, del elogioso prólogo a Teresilla, primera novela de nuestra autora, las
dedicatorias de algunos de sus relatos ponen de manifiesto su relación afectuosa con
otros escritores. Al poeta gallego Emilio Fernández Vaamonde le define como “su
mejor amigo” en la dedicatoria del cuento “Una extraña aventura”, de Los Buitres: “A
Emilio Fernández Vaamonde, mi mejor amigo”. Al novelista erótico-costumbrista
Rafael López de Haro no solo le dedica su libro Sombras. Cuentos psíquicos —“Al
excelente novelista Rafael López de Haro, en reciprocidad y recuerdo”—, sino que
comparte con él la autoría del más amplio cuento de este libro, “Spirto y Caro”. Dice al
frente de este relato: “En colaboración con López de Haro”. Al escritor Luis de Terán le
dedica el cuento “La trenza”, de Los Buitres. Y es patente su admiración por Unamuno,
cuya relación epistolar con nuestra escritora entre 1906 y 1914 (Toro Ballesteros, 2011)
parece que fuera conocida por Felipe Trigo, pues dice de ella en el prólogo a Teresilla:
“Habla en todo, tanto que ha podido entenderse en unamuno, desde Italia, con el Sr.
Unamuno” (Trigo, en Vicente 1907:16). Por otra parte, el epistolario de Rubén Darío 18
(Álvarez, 1963:117) recoge una carta de Ángeles Vicente, del 27-X-1911, en la que le
recuerda haber enviado el cuento “Los ojos luminosos” para la revista por él dirigida,
Mundial Magazine, junto con el envío de otro cuento de Claudina Regnier, pseudónimo
utilizado ocasionalmente por Álvaro Retana, popular autor de novela erótica, polémico
tanto por el contenido de sus obras como por la ostentación de su homosexualidad. 19 El
mismo Retana, en El Liberal (24-II-1913), dedica a nuestra autora el cuento “Opio”,
aludiendo galantemente a su belleza y actividades: “Para Ángeles Vicente, la linda rubia
enamorada del Misterio”. Igualmente, es de destacar la colaboración de Ángeles
17

No entro a analizar el tratamiento recibido por otras escritoras, que ya he comentado en otros lugares y
que, sobre una amplia nómina de autoras, versa un estudio que publicaré próximamente. Aquí, solo me
ocupo la valoración de Ángeles Vicente.
18
Rubén Darío nunca le publicó este cuento en Mundial Magazine, pero sí había publicado una reseña del
libro Sombras, con fotografía de la autora, en el primer número de la revista (mayo de 1911).
19
Obsérvese que entre los escritores amigos de Ángeles Vicente hay tres afamados autores de novela
erótica: Felipe Trigo, López de Haro y Álvaro Retana.
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Vicente con el dramaturgo Luis Linares Becerra en la traducción y adaptación de La
desertora, de Eugène Brieux, estrenada el 17 de septiembre de 1915, en el Teatro de la
Zarzuela. La obra fue un fracaso como recoge ampliamente la prensa. 20
Sin embargo, pese a estas relaciones con distintos escritores de la época, Ángeles
Vicente nunca se sintió plenamente integrada en el mundo literario madrileño, como
veremos más adelante, y sobre esto queda mucho por investigar dentro de su biografía.
Un indicio de esta “soledad” de la escritora está en el desencanto que sintió por la
dureza con que ciertos críticos recibieron alguna de sus obras, particularmente, su
novela Zezé. Aunque, como en el caso de cualquier escritor, las críticas de sus obras en
la prensa gozaron de diversa fortuna.
En el caso de Ángeles Vicente, se distinguen tres tipos de críticas. Una mayoría de
ellas podemos considerarlas de trámite o de compromiso profesional, en cuanto que el
crítico escribe sobre el libro reseñado, mostrando no conocer el contenido de la obra
reseñada ni el estilo de su autora; por otra parte, hay críticas elogiosas, y las hay de una
extremada agresividad, sobre todo, como ya he señalado, las referidas a su novela Zezé,
llegando a la descalificación personal de su autora.
Como ejemplo de las primeras, véanse dos críticas sobre el libro de cuentos Los
Buitres, cuyo autor, aunque amable con la autora, parece desconocer la obra, utilizando
una prosa hueca que nada dice de los temas ni del estilo de Ángeles Vicente. En Nuevo
Mundo (13-08-1908) se dice: “Es una colección de cuentos de asuntos interesantes y
amenos, escritos con galanura y colorido lenguaje”. Y en Nuestro Tiempo (febrero,
1909) se afirma la consolidación de la autora con estos cuentos, a los que califica de
“amena literatura, una imaginación fecunda y muy rica en variados matices”. Aunque
igualmente amable con la autora, tampoco descubre mucho más al lector, sobre el otro
libro de cuentos, Sombras, el anónimo crítico de Mundial Magazine:
Sombras […] Colección de cuentos que giran alrededor de las
preocupaciones populares sobre los “espíritus”. La autora, que conoce
perfectamente el camino desde las tinieblas, nos conduce, también, a
escenarios serios donde los fenómenos se realizan sin ninguna clase de
superchería, y allí nos cuenta la historia de un alma más o menos extravagante.
Sin duda ninguna, “Caro y Spirto” [sic], es una bella página emocionante y por
ella sola la señora de Elormendi puede estar satisfecha de su labor literaria
(Mundial Magazine, 1, mayo, 1911, p. 108).
Y sorprendentemente despistado se muestra el responsable de la publicación del
“Capítulo II de la novela Zezé”, novela que destaca por los episodios erótico-lésbicos de
alguno de sus pasajes, en Vida socialista (28-8-1910), cuando, en una nota al título, la
califica de “novela anticlerical”.
Por otra parte, podemos distinguir aquellas críticas en las que, a la ignorancia o
escaso conocimiento sobre el contenido del libro reseñado, se unen los más viciados
tópicos frecuentes en ciertas críticas hacia la literatura femenina. 21 Véanse, a

20

La prensa madrileña anuncia el próximo estreno de esta obra: El Imparcial (8/9/1915), La Época
(13/9/1915), El Globo (15/9/1915), El Heraldo de Madrid (16/9/1915); así como recoge su fracaso: La
Época (18/9/1915); La Ilustración española y americana (30/9/1915). Pedro Caballero (1916: 261), con
su habitual tono censor para todo lo que atenta la moral (la protagonista, teniendo una hija, abandona a su
marido y marcha con otro amor) la valora despectivamente, incluso en lo formal: “Arreglo de cierta
comedia de Brieux a una cosa que quiere ser castellano, sin conseguirlo plenamente, por la señora
Vicente (Dª Ángeles) y el Sr. Linares Becerra”.
21
Ya en mi Novelas breves de escritoras españolas (1900-1936), dediqué un apartado bajo el título
significativo de “Luces y sombras en una generación de escritoras profesionales”, basado en los
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continuación, algunas críticas en las que su autor se detiene en la belleza de la autora, en
sus ojos, o, como elogio, la califica de “alma y cerebro machos”. 22 Así, en una nota
informativa publicada en La Unión Ilustrada (4-IX-1910), aun demostrando conocer el
contenido de los cuentos de Sombras, se dice de la autora que tiene “alma y cerebro
machos” y su charla “suena a gorjeos y a correr de cristalinas aguas”, y sus “ojos como
verdes lagos en calma”. Próxima actitud es la del crítico de Prometeo, revista fundada
por Ramón Gómez de la Serna, sobre el mismo libro, Sombras. De su contenido solo
apunta un cúmulo de vaguedades, pero la condición femenina de su autora le permiten
frases como “libro de rara psicología, de una gran inquietud y de emocionadas
adjetivaciones”, “mujer que desconcierta”, “bellos ojos de mujer que miran al lector
desde la novela [con] un calor febril”, etc. Merece leerse todo el pasaje:
Este libro, Sombras, del que quisiéramos decir muchas palabras, es un
libro de rara psicología, de una gran inquietud y de emocionadas
adjetivaciones. Ángeles Vicente es una mujer que desconcierta teniendo todas
las maneras a las que hace idóneas un mismo fondo de sinceridad. Se nota en
esos bellos ojos de mujer que miran al lector desde la novela un calor febril y la
sugestión de narración que nos sugestiona. No es Ángeles Vicente una de esas
escritoras que no se justifican aunque justifiquen a sus protagonistas. Ella se
justifica artísticamente como temperamento lleno de lealtad y de un vago y
fuerte lunatismo á través de sus prosas. Sombras, pues, es un libro de cuentos
que se ha organizado ante nosotros después de su lectura. Y casi todos los
libros de cuentos son inorgánicos y no logran articularse frente al lector
(Prometeo, 1910, nº 21, p. 64)
Incluso, cuando el crítico actúa con seriedad, mostrando conocimiento del libro
comentado, puede deslizar alguno de estos tópicos hacia la escritora. En Nuevo Mundo
(23-II-1911), bajo el título “Letras femeninas” aparecen, junto a la fotografía de las tres
autoras, las críticas de Sombras, de Ángeles Vicente, de Mis cantares, de Gloria de la
Prada, 23 y de La tontería de un gato, de Angelina Alcalde de Zafra, a quienes se las
presenta como “estas bellas escritoras”. Sin embargo, pese a este rasgo de “galanteo”, la
crítica sobre los cuentos de Sombras es adecuada y hace un buen análisis de ellos,
relacionándolos acertadamente con Poe:
La labor de Ángeles Vicente es la de un espíritu intensamente cultivado,
que desdeña la superficie de las cosas para sumergirse en hondas visiones de
las almas. Algunos de sus cuentos tienen el sabor extraño de las páginas de
Edgard Poe, pero, en general, es más profunda. Va más allá de los nervios en
sus concepciones la señora Vicente, y aunque no posea en tanto grado el
secreto del interés en la narración que por modo tan exquisito dominaba el
obstáculos que aquellas escritoras debieron encontrar entre los críticos y compañeros de profesión (Ena
Bordonada, 1989:11-19).
22
No debe extrañar esta atribución masculina a los valores de una mujer. Por citar otro ejemplo: A Blanca
de los Ríos, un periodista de El Correo Catalán, en 1924, la elogia con la siguiente frase: “Blanca de los
Ríos, mujer de corazón viril, alma de reina en cuerpo de escritora” (Ibid.: 17). Y los ejemplos llenarían
muchas páginas, como mostraré en un próximo estudio.
23
Curiosamente, en agosto del mismo 1911, la prensa se hace amplio eco, con llamativos tintes
misóginos, del altercado que termina en el Juzgado de Guardia, cuando Ángeles Vicente denuncia las
amenazas recibidas de Gloria de la Prada, al creerse esta reflejada en unas coplas de la primera. Toro
Ballesteros (2013: 88-94) comenta detenidamente el episodio y su repercusión en la prensa,
reproduciendo el texto de las coplas satírico-humorísticas que Carlos Miranda publica en el semanario
festivo La hoja de parra, y que llevan el título de “Fiel y verídica historia de la Ángeles y la Gloria” (Ibid.
88-89).
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genial escritor norteamericano, es correcto, conciso, sobrio sin desaliños, sin
perifollos retóricos ni artificios rebuscados, el estilo de la cuentista española. El
nombre de la señora Vicente es muy conocido en Italia y Francia, a cuyos
idiomas se han traducido varias de sus obras (Nuevo Mundo, 23-II-1911).
Igualmente positiva, sin concesiones tópicas de ningún tipo, en este caso, es la
opinión de El País (30-III-1910), donde bajo el título “Del feminismo literario. Ángeles
Vicente”, se defiende la modernidad de la autora por, siendo mujer, tratar el tema
erótico en “la católica España”:
La autora se nos presenta como una mujer de su tiempo, capaz de
presentar el bien y el mal, y dotada por tanto de la suficiente serenidad para no
asustarse de los hechos que presencia, Si un autor erótico de esos que está
dando con prodigalidad la última hornada nos hubiera presentado Zezé, acaso
estuviéramos en la obligación de indignarnos. Pero en nuestro caso no porque
las vacilaciones de la carne desfilan en páginas aromadas por la delicadeza de
la mano femenina. La silueta de AV, de esta mujer que entra audazmente en la
selva naturalista, tenía que producirnos admiración y curiosidad. Porque la
mujer ha empezado ya a hablar por esos mundos en algunas partes más de lo
discrecional… Y solamente en la católica España, la esfinge continúa
atrincherada en su hermetismo enigmático (El País (30-III-1910).
El mismo tono positivo contiene el comentario de La Unión ilustrada (8-V-1910),
insertado en la sección “Notas de actualidad” 24. Elogia generosamente, tal vez en
exceso, su primera novela Teresilla: “La novela es interesante y está bien escrita, sin
que con esto pretendamos que sea un portento, es muy buena y basta”, pero acierta al
valorar las dotes cuentísticas de la autora:
Donde Ángeles Vicente se muestra en todo su valor es en los cuentos,
que escribe con exquisita perfección. Es una admirable cuentista de las mejores
que hay en España. Sus obras serán muy leídas y su nombre brillará entre los
de los escritores de más fuste. (La Unión ilustrada, 8-V-1910).
Dentro de este apartado de críticas positivas, se encuadran aquellas sobre la
novela Zezé que, aun siendo amables para la obra y su autora, incluyen reparos morales,
considerando la obra “escabrosa”, “poco femenina” o “picante”. Véase un breve
muestrario. Nuestro tiempo (diciembre de 1909), elogia Zezé, pero la considera “picante
[…] muy picante a veces, amarga otras, pero siempre interesante. La protagonista no
podría ser concursante en uno de esos certámenes de premios a la virtud, pero es
subjetiva, no es antipática, ni mucho menos repugnante”.
Por su parte, Heraldo de Madrid (25-III-1910) publica, juntas, las fotos y las
críticas de Concha Espina por La niña de Luzmela y de Ángeles Vicente por Zezé. La de
Concha Espina es muy elogiosa. La de Ángeles Vicente es también positiva, pero
destacan una “intrepidez poco femenina” y sus contenidos escabrosos: “Doña Ángeles
Vicente que escribe con mucha soltura y que escoge con una intrepidez muy poco
femenina asuntos demasiado escabrosos, tiene condiciones de novelista”.
Finalmente, están las críticas negativas. Sin duda, las más duras se concentran
contra la novela Zezé, por sus contenidos eróticos. En algunas se ensañan con la autora.
Reproduzco pasajes de dos que, sin duda, son las más virulentas. En Actualidades (1302-1910), se califica la novela, injusta y arbitrariamente, de pornografía:
24

La nota va ilustrada por una fotografía de la autora, cuyo pie de foto alude al pseudónimo -dice esta
nota- empleado por ella: “Ángeles Vicente, notable escritora conocida con el seudónimo de La boba de
Coria”.
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doña Ángeles cae en la tentación de ir describiendo episodios de un
color subido y llega ingenuamente, como la cosa más natural del mundo, a
presentarnos escenas de un sensualismo enfermizo y lésbico que nos produce
viva impresión de repugnancia. Doña Ángeles Vicente ha ingresado […] en las
filas de ciertos escritores del día, que no tienen más tema para las novelas sino
la lujuria, estudiada en crudo. […] De tales libros a la pornografía descarada y
merecidamente clandestina, no hay dos centímetros de distancia (Actualidades,
13-02-1910).
Pero, el más duro ataque contra la escritora aparece en un artículo firmado por el
pseudónimo Segundo Tercero, en El Globo (25-V-1911). Bajo el título “Filosofía
Barata. El caso de Doña Angeles”, Segundo Tercero ataca a Ángeles Vicente por la
respuesta que esta lanzó contra el escrito publicado en España Nueva, firmado por el
también pseudónimo Tartarín. Selecciono unos pasajes de Segundo Tercero que, a la
vez, aluden al texto publicado por Tartarín. Ambos rezuman misoginia:
Dice Tartarín que no hay que oponerse a que el feminismo invada la
política, la literatura, las bellas artes, etc.; pero que sí hay que desengañar
cuanto antes a las que no sirven más que para quedarse en casa dedicadas a las
labores propias del sexo, lo que me parece muy bien en contra de la opinión de
doña Ángeles, que afirma que de estas tentativas de la mujer ha de salir la raza
fuerte y vigorosa que salve a España.
¡No por Dios, doña Ángeles! Yo creo que la raza fuerte no ha de venir
porque se abandonen ciertos quehaceres para dedicarse a escribir libros malos.
Medrados estaríamos si esperásemos una generación sana y robusta de los
lectores de una novelista erótica. SEGUNDO TERCERO (El Globo, 25-V1911).
No hay duda de que este ensañamiento contra alguna de sus obras le produjo a la
autora desencanto e, incluso, amargura, igual que su encasillamiento como autora
erótica, un encasillamiento injusto pues los pasajes eróticos sólo aparecen en su novela
Zezé y nunca en el resto de su producción. La propia escritora denuncia esta situación:
Yo misma -y perdóneseme esta autocita- soy más conocida por ese libro
desenfadado y erótico que se llama Zezé que por la autora de Los Buitres,
alguno de cuyos cuentos ha sido traducido a varios idiomas y merecido
aplausos, que desde aquí agradezco, de prestigiosas firmas extranjeras. 25
En una carta escrita a Unamuno, en Cartagena, hacia 1910, habla negativamente
de Madrid y su ambiente literario, “el hampa literaria” lo llama, lamentándose de su
soledad social en la corte, de la que, dice, solo se relaciona con tres de los escritores que
antes hemos señalado:
En Madrid no conozco, más que por referencias, el hampa literaria. Sólo
he tratado a Vaamonde, a Trigo y a López de Haro. Pudiendo vivir en Madrid,
prefiero vivir aquí, precisamente, para evitar la ocasión de tratar a esa gente, a
quienes no deseo conocer (Apud. Toro Ballesteros, 2011: 13).
En otra carta al mismo Unamuno, escrita en Madrid, en noviembre de 1914, habla
de vivir “retirada y en un destierro” (Ibid.: 1), que puede entenderse de modo literal, en
25

Ángeles Vicente, reseña del libro El hipnotismo prodigioso, de Alfredo Rodríguez de Aldao
(Aymerich), en Ateneo (tomo XIII, nº VI, junio 1912, pp. 272-274).
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el sentido de que su casa, en el moderno barrio de Prosperidad, estaba alejada del
centro, pero también se puede referir a su situación personal.
Y así, como uno de sus personajes de los cuentos espiritistas, la figura de Ángeles
Vicente queda desvanecida en la penumbra de la historia: ¿regresó desencantada a
Argentina?, ¿se refugió en su Murcia natal? Hoy todavía no lo sabemos, pero urge
indagar y sacar a la luz en su plenitud a esta escritora singular, sugestiva y apasionante.
El cotejo de la prensa de la época será un instrumento fundamental para ello.
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Soledad Acosta y sus folletines 1
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Resumen: Soledad Acosta fue la primera mujer periodista que vivió exclusivamente de
su profesión. Se desarrollan datos biográficos que confluyen en su formación. Escritora
polifacética, trató los más variados géneros, pero sus actividades estuvieron siempre
vinculadas a la prensa periódica: revistas, diarios y suplementos. Se analizan textos
referidos a dos grandes problemas, la mujer en su situación social (s. XIX) y la
concepción histórica de nación. Creó sus propias revistas y usó pseudónimos para evitar
censuras y prejuicios. Católica convencida, fue feminista a su manera, pero sobre todo
fue periodista.
Palabras clave: periodista, comuneros, nación, artefactos literarios, heterotropías,
feminismo, cuadros psicológicos, historicismo, piratas.

Soledad Acosta de Samper fue la primera mujer periodista que vivió de su
profesión exclusivamente. Escritora polifacética: novelista, cuentista, historiadora,
ensayista y editora; siempre ejerció sus actividades vinculadas a la prensa periódica:
revistas, diarios y suplementos. Analizaremos los dos problemas que yo considero
esenciales en el desarrollo de su pensamiento, problemas sociales e históricos,
especialmente referidos a la mujer. Fue una feminista sui generis, acusada de
retrógrada, quizá por ser católica convencida, un leitmotiv de la crítica política de
izquierdas.
Pertenecía a una familia criolla de comerciantes, establecida en Nueva Granada.
Su padre, Joaquín Acosta, nació en Guaduas el 29 de diciembre de 1800, apenas
iniciado el segundo movimiento independentista, que reverdecía el de Tupac Amaru en
el Virreinato del Alto Perú 2. Cuando apenas contaba dieciocho años, Simón Bolívar lo
nombró, por su formación e inteligencia, Subteniente del Batallón de Cazadores de
Nueva Granada y dos años más tarde Secretario de Estado y de Guerra. Fue enviado a
1

Las citas de libros de Soledad Acosta, que se cierran solamente con el número de página, son citas
tomadas de las ediciones reseñadas en las “referencias bibliográficas”.
2
El Alto Perú se aproximaba en esa época a la extensión y límites de la actual Colombia.
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Europa a estudiar ingeniería militar. Hizo escala en Nueva York donde permaneció dos
meses. Le dio tiempo a conocer a Carolina Kemble, se enamoraron, se casaron el 31 de
mayo de 1832 y el 5 de mayo de 1833 nació Soledad. Iniciaron pronto un viaje a Europa
con una dilatada escala en Halifax (Canadá) donde Soledad y su madre permanecieron
un año junto a la abuela. Reunidos en París, cuando contaba catorce años, Soledad
Acosta inició su formación, que continuaría a su regreso a Colombia, en 1848. El
regreso estaba motivado por el maremagnum de la segunda (o tercera) revolución
francesa, la que derrocó a Luis-Felipe, el llamado “Rey burgués”. Joaquín Acosta fue
nombrado general en 1851 y un año más tarde murió, parece que víctima de una
enfermedad contraída a orillas del río Magdalena.
1. Durante las fiestas de Guaduas de 1853, Soledad conoció al hombre que había
de apoyarla en sus pretensiones liberales y de autonomía profesional, José María
Samper, con el que se casó en 1855. Su vocación se decantó por el periodismo, que
practicaba su marido, por la importancia que éste daba a las ideas y noticias cuyo
impacto en el entorno social era eficaz para obtener ciertos objetivos. A poco más de un
año de casados, nació su primera hija, Bertilda. Parece una cruel broma llamar así a una
recién nacida, quizá por querer remembrar a la heroína nórdica Brunilda, el amor de
Sigfrido. No había tal remembranza, era simplemente un anagrama de libertad, la que
para su hija deseaba.
En 1857 José María fue nombrado Secretario de la Legación Colombiana en
Francia y con el respaldo de él, reconocido periodista, Soledad comenzó a actuar como
corresponsal en las revistas El Mosaico y Biblioteca de Señoritas, de Bogotá y en el
diario El Comercio de Lima. El Mosaico organizaba tertulias desde las cuales se
promovía la creación de Academias paralelas a las estatales: Sociedad Filarmónica y
Lírica, Sociedad protectora del Teatro, El Liceo Granadino, etc. El primer cuento de
Soledad, “La perla del Valle” se publicó en El Mosaico. Y la primera novela, Dolores.
Cuadros de la vida de una mujer, en el folletín del diario El Mensajero. En 1869,
Samper compilará los relatos de su esposa en un libro con el título de Novelas y cuadros
de la vida suramericana 3, relatos que se habían editado en folletines por entregas bajo
los pseudónimos de Aldebarán y Andina; aquí se presentan bajo la firma de Soledad
Acosta. Dolores, la primera de sus novelas, produjo admiración por el lenguaje sencillo
y popular, pero sobre todo por el tema romántico de un idilio que malogra la lepra de la
protagonista. Fue traducida al inglés bajo el título de Dolores: The story of a leper y
hubo una reedición en la Revista San Lázaro que modificaba el subtítulo: Dolores:
Cuadros de la vida de una lazarina.
2. En 1875, abolida ya la Constitución de Rionegro que había propiciado el
llamado Olimpo Radical, en el que José María Samper fue congresista por
Cundinamarca, las luchas internas entre partidos ocasionaron que fuera encarcelado e
incautados sus bienes, incluida su imprenta y la casa familiar, quizá por el manifiesto
liberal Al pueblo colombiano que había hecho público en la Biblioteca Nacional de
Bogotá o quizá se vio implicado en el golpe de estado contra Santiago Pérez, que
parecía haberse organizado a través del diario El Mensajero, en cuyo folletín apareció
Dolores (Ordóñez, 2006). Además tenía antecedentes por sus actividades liberales, en
su tiempo de estudiante de derecho, aunque fue absuelto del cargo; según cuenta en su
Historia de un Alma. Memorias íntimas y de la Historia Contemporánea.
3

Índice: “Dos palabras al lector” / Dolores / Teresa la limeña / El corazón de la mujer / “La perla del
Valle” / Ilusión y realidad / Luz y sombra / Tipos sociales / Un crimen.
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Soledad se convirtió por un tiempo en el único soporte familiar. Tuvo que
aumentar su actividad profesional, porque, aunque las dos hijas menores habían muerto
dos años antes, Bertilda y Carolina todavía estaban bajo su tutela. La Mujer y la Historia
serán los dos campos en los que quiere ahondar. Quiere estudiar la situación de la
sociedad de su tiempo y las razones históricas que habían llevado a la situación que la
mujer sufría. Está convencida de que la formación era el camino que la llevaría al
rescate, le daría la preparación necesaria para ocupar el puesto que merecía y le estaba
socialmente vedado. Reivindica además el papel de la mujer en la construcción nacional
y la igualdad de derechos en su condición de ser racional. Sabía que costumbres y
tradición eran escollos aún insalvables y para evitar posibles censuras, fundó sus
propios folletines: La Mujer (1878), La familia (1881), El Domingo de la Familia
Cristiana (1889), El Domingo (1898), y Lecturas para el hogar (1905), su última
revista. En todas ellas publicó novelas, itinerarios turísticos, noticias europeas,
divulgaciones científicas, biografías de grandes hombres, etc. Es curioso que para evitar
críticas malignas, los textos sobre temas vedados a las mujeres siempre procedían de
corresponsales extranjeros, junto a las noticias de sus países. Eran siempre esperados los
comentarios de moda, desde Roma, de Duaso y los del corresponsal de la Revista de
París, Antier. Ambos nombres, como el de Andina, que, hacía años, colaboraba desde
París en Biblioteca de Señoritas, eran pseudónimos de Soledad Acosta.

Soledad Acosta de Samper, joven

2.1. Reunió en volúmenes estudios psicológicos y biográficos que habían
aparecido diseminados en periódicos y suplementos. Con La Mujer en la Sociedad
Moderna, según nos dice en la “Introducción”, pretende seguir la idea que Samuel
Smiles desarrolla en su Self-Help. Se trataba de una conferencia que Smiles fue invitado
a dar en la Asiciación de Mejoramiento Mutuo bajo el título de La Educación de la
Clase Trabajadora. El libro lo publicó él con el título de Self-Help 4 y recursos propios,
4

Lo presentó a la Editorial Routledge, recién fundada, y le fue negada su edición. Veinte años después,
en una cena coincidió con George Routledge que le preguntó: -¿Cuándo, Dr. Smiles, vamos a tener el
honor de publicar uno de sus libros? / -El Sr. Routledge ya ha tenido el honor de rechazar Self-Help. El
entonces director de la editorial, Sr. Murray, también presente, le propuso una ventajosa edición, que él
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asumiendo las pérdidas. Explica en ese libro las virtudes que debe guardar el hombre:
conducta, carácter y perseverancia, vistas a través de biografías de hombres ilustres.
Exactamente lo que ella hace con las mujeres en el libro que mencionamos. Se incluyen
en este volumen cuatro de los estudios que aparecieron en el tomo I de La Mujer, entre
ellos, “Isabel de Francia” y “La Marquesa de Lescure”.
En “Isabel de Francia” el primer clímax se produce el 20 de junio de 1792:
el populacho, armado de picas y bayonetas se apodera de las Tullerías y
mientras María Antonieta va a proteger a sus hijos, Isabel corre junto a su
hermano, Luis XVI; el populacho grita ¡La Reina, la Reina!, gritos
acompañados de los epítetos más horribles.
–No es la Reina, sino la princesa Isabel, aclaró su escudero. El pueblo
continúa sin hacerle nada.
–¿Por qué desengañarles?; esto les hubiera impedido cometer un crimen
peor.
En medio de los insultos e improperios, vio a su hermano con el pecho
amenazado por la bayoneta de un sans-culotte, se interpuso y con aparente
tranquilidad le dijo:
—Caballero, mirad que podríais causar algún daño con la punta de
vuestra arma; bajadla, pues de seguro os pesaría. El sans-culotte obedeció, bajó
el arma y la cabeza delante de aquella mirada tan dulce (12).
La presencia de ánimo y la bondad se presentan como efectos milagrosos que
logran aplacar la ira popular. Tras la muerte del Rey, fue sentenciada María Antonieta
que escribió una carta a Isabel encomendándole a sus hijos, carta que nunca recibió,
pero se había hecho cargo de su sobrina. Pasados unos meses, le ordenaron que bajara
sin la niña, que tenía quince años; se abrazó a ella desesperadamente. Bajaba para
declarar ante el Tribunal del Terror y seguidamente fue conducida a la guillotina,
acusada de delitos imaginarios. En el Monitor (Boletín del Terror) se leyó: “Tribunal
Revolucionario del 21 floreal. Ana Isabel Capeto, de treinta años de edad, nacida en
Versalles, hermana del último tirano, condenada a muerte”.
Escribió unos Recuerdos de mi prisión y cuando su sobrina se enteró de su muerte
exclamó: “–¡Cómo! ¿Isabel también? Y ¿Qué faltas podrían imputarla?” 5.
Unas palabras suficientemente elocuentes para presumir la vida de Isabel.
El caso de “La Marquesa de Lescure” es diferente, no fue tan trágico su final,
aunque el conflicto social en el que se vio envuelta era de suma gravedad. Victorine
Donissant, hija del marqués del mismo nombre, nació en Versalles y presenció, en
1789, las “primeras agonías de la monarquía espirante”. Se desplazó con su familia a
tierras de La Vandée, donde se casó con el marqués de Lescure. Con motivo de su
enlace, reunieron a los vecinos, labriegos y arrendatarios en una fiesta campestre.
Nobles y aldeanos no estaban enfrentados aquí. La guerra de La Vandée estalló por la
orden de reclutamiento de 300.000 vandeanos para defender las fronteras (las definidas
por Dantón, supongo). Tuvo que huir embarazada, junto a su hija mayor; dio a luz dos
niñas que murieron, una al nacer y otra unos meses después. Su marido, que había caído
herido de muerte en la batalla de Savenay, murió en sus brazos. También cayó el
marqués de Larochejacquelein y, en Nantes, Cathelineau, el carretero conocido como
rechazó, porque no quería que Self-Help perdiera sus anécdotas. En un año se vendieron más de 250,000
ejemplares.
5
Los casos de loísmo y laísmo aparecen casi siempre en las ediciones llevadas a cabo en Europa. La
utilización de las formas plenas de los pronombres posesivos con locativos, que todavía consideramos
vulgarismos en España, son frecuentes en Colombia.
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“el Santo de Anjou”. Madre e hija siguieron vestidas de labriegas y escondidas algunos
meses, porque los republicanos a los lugareños fugitivos los mataban, incluidos
mujeres, ancianos y niños. En Le Mans habían sido asesinadas 8.000 personas. Tras la
decapitación de Robespierre, el Terror se calmó un tanto. La marquesa y su hija dejaron
su disfraz; volvieron de su exilio y se volvió a casar con Luis de Larochejacquelein,
hermano y heredero del título de marqués del caído en combate. Sobrevivió a dos de sus
biógrafos que contaban con frecuencia que la veían con el huso en la mano, tejiendo
para auxiliar a indigentes. Cuando trasladaron sus restos para ser enterrada en el
sepulcro familiar, “en todas partes las poblaciones enteras se inclinaban reverentes ante
la mujer que llamaban la madre de los pobres” (19). El Obispo de Poitiers presidió unas
excelentes exequias y pronunció una oración fúnebre que dejó memoria, “una hermosa
oración que discurría sobre el versículo de Proverbios: Echó su mano a cosas fuertes y
tomaron sus dedos el huso…” (37).
En Le Mans murieron (fueron asesinadas) 8.000 personas. La autora no entra en
lo descarnado de la tragedia, se limita a exponer los datos estadísticos. Los que no
murieron en la batalla de Savenay y lograron escapar fueron perseguidos y muertos in
situ y los que sobrevivieron fueron sacados de sus casas e instalados en barcazas,
encabezados por Bernier de Cambray, el Abad Bernier, junto a casi tres mil sacerdotes
que tras la disolución de las órdenes, la incautación de los bienes de la Iglesia y la
prohibición de las cruces en los cementerios, se habían unido a los sublevados, no como
“curas trabucaires”, sino para velar por sus almas, eran los llamados “curas
refractarios”. Flotando en el río, las barcazas fueron hundidas a cañonazos, lo que con
humor negro (muy negro) se llamó “el baño nacional” (Sechner, 1986).
Las dos biografías tenían un carácter historicista, como también lo tienen las que
se agrupan en otros apartados de La Mujer en la sociedad moderna: “Bienhechoras de
la sociedad”, “Mujeres doctoras, sabias, políticas y artistas”, “Mujeres literatas en
Europa y EE.UU.” y “Literatas de la América Española”. Entre las españolas estudia a
Santa Teresa, Beatriz Galindo, Carolina Coronado, Fernán Caballero, Pardo Bazán,
Baronesa de Wilson, Rosalía de Castro, o Gertrudis Gómez de Avellaneda (nacida en la
Habana, advierte) y un etc. casi tan grande como el de las literatas de la América
Española y Brasil juntas.
2.2. Uno de los aspectos más importantes de la situación de la mujer en el ámbito
familiar hispanoamericano era el de la estructura social, que suponía una escala de
privilegios del hombre asumidos por la legislación y las costumbres. En 1789, Francisco
Silvestre, gobernador de la Provincia, en su descripción del reino de Santafé de Bogotá
censa una población de 826.550 habitantes. Según su clasificación: “–Blancos
(españoles y criollos) 177.068 (32,70%) –Libres (mestizos) 368.098 (45,75%) –
Indígenas 136.753 (16,19%) –Esclavos 44.636 (8,28%)” (Jaramillo, 1966).
El mestizaje fue la nota esencial del desarrollo social. Una sociedad fuertemente
jerarquizada en la que el proceso dinámico era el mestizaje, cambió el orden social. A
mediados del siglo XVIII se cambió la legislación segregacionista para Nueva Granada.
Dejaba de ser una sociedad de “castas” para constituirse en una sociedad de “clases”, si
bien el censo de Silvestre se refería a las zonas del Virreinato y no incluía áreas como la
Orinoquia y la Amazonía. Hacia 1778 se aprobó el reglamento del comercio libre y el
desarrollo económico fue una realidad. La superioridad de mestizos y criollos hizo de
Colombia la nación hispana en la que más fuertemente dominan los cuadros de lengua y
costumbres.
Teresa la limeña. Páginas de de la vida de una peruana, (en Novelas y
cuadros…) por ejemplo, se inicia:
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Comenzaba a caer el sol y la rada resplandecía con la luz de arreboles
anacarados, que iluminaban brillantemente a los que pasaban por las orillas del
mar. Bellas mujeres arrastraban sus largos ropajes, y, elegantemente,
petimetres pasaban en grupos mirando a las bañadoras que jugaban y reían
entre el agua, ataviadas con extraños vestidos de género oscuro y sus
sombrerillos de paja (73).
Parece la descripción de un cuadro de Sorolla ilustrando costumbres veraniegas
del Mediterráneo (salvo por los “vestidos de género oscuro”).
Cuando Teresa ya se ha casado y ve que el pusilánime de su marido no es capaz
de enfrentarse a su padre, se dice:
hubiera querido aprender a tenerle cariño, creyendo que, con el tiempo, la
compasión que sentía podría convertirse en algún afecto. Queda sola, triste y
sin objetos que la ocuparan, pero una limeña creería degradarse si vigilara a sus
sirvientes, mandara en su casa o tomara alguna vez la costura. Los criados
hacen lo que quieren y entre el mayordomo y el cocinero disponen de la
despensa. En una casa limeña no se cose nunca; se compra todo hecho y lo que
se rompe (cuando hay mucha economía) se manda coser fuera, o lo que es más
fácil, se declara inútil e inservible (126).
No es necesario explicar que Teresa era criolla y de familia acomodada. Cuando
tenía trece años, marchó con sus padres a París. En el colegio donde empezó sus
estudios hizo amigas e intimó con una de ellas a la que recordaría siempre. No cabe
duda; algo de autobiográfico hay en Teresa la limeña; como hay algo de su experiencia
personal en las relaciones inter clases que elucubra Teresa, aunque la ironía, en su
estado de ánimo, con su sentimiento de “vacío”, es lógico que invierta los términos, que
invierta el signo de las costumbres, que todo cuanto dice que no puede hacer una limeña
es lo que hace.
2.3. El corazón de la mujer es un arpa mágica que no suena armoniosamente
sino cuando una mano simpática la pulsa… se compone en gran parte de
candor, poesía, idealismo, sentimientos y resignación. Tiene cuatro épocas
en su vida: en la niñez vegeta y sufre; en la adolescencia sueña y sufre; en la
juventud ama y sufre; en la vejez comprende y sufre. La vida de la mujer es
un sufrimiento diario, pero éste se compensa en la niñez con el candor; en la
adolescencia con la poesía que todo lo embellece; en la juventud con el
amor que consuela; en la vejez con la resignación. Mas sucede que la
naturaleza invierte sus leyes y se ve niñas que comprenden, adolescentes
que aman, jóvenes que vegetan y ancianas que sueñan (en Novelas y
cuadros…, 241).
Esta larga cita de la “Introducción” de El corazón de la mujer pretende ser una
tesis sobre la psicología femenina, aunque acaba reconociendo que la mujer carece del
derecho de “desahogar sus penas ante la faz del mundo”, sólo le cabe la resignación.
Los ensayos psicológicos que constituyen cada uno de los cuadros, que aquí se unen
bajo el título general, están tildados por el nombre de las protagonistas de las historias
que se cuentan –“Matilde”, “Manuelita”, “Mercedes”, “Juanita” “Margarita” e “Isabel”
–. Se suceden los desarrollos de las breves tramas a la manera de los cuentos de El
Decameron, dando cada una de las reunidas la entrada a la siguiente narración. Se van
fijando en ellas actitudes que definen psicológicamente el estado del corazón. La
polémica de la conveniencia recuerdo/olvido queda fijada en el primero de los casos:
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Matilde manifiesta que “la vida es un tejido de penas, y se pudieran dar las poquísimas
dichas que encierra para tener la fortuna de olvidar el resto”. Quería rebatir con este
pensamiento a su hermana, que pretendía que el recuerdo de las penas pasadas te
permitía olvidar las presentes. Acudía para ello al mito del río Leteo, símbolo del olvido
y nombre derivado de Lete, una de las posibles madres de Dionisos, que fue olvidada
hasta Plutarco (Graves, 68). Supongo que la metamorfosis de Lete fue inútil ante Zeus,
siempre conmovido y arrebatado ante cualquier belleza mitológica con clámide o sin
clámide (era un salido). La hermana le vuelve a replicar, aunque le concede que la ideas
cambian con el tiempo, pero no sucede lo mismo con “el corazón, cuyo modo de sentir
no varía por más que se transformen la ideas” (258).
2.4. En la serie Ilusión y realidad trata de la calidad psicológica que una situación
más o menos conflictiva puede condicionar el corazón de una mujer. Esta colección
cambia la estructura del relato separando lo dramático, que en otra parte anterior de la
vida ha sufrido el corazón, del resultado del conflicto. El primer relato, por ejemplo
expone el proceso vital de dos caracteres opuestos. Es el caso de dos primas y amigas
íntimas, Sofía y Sara; la primera educada en un brillante colegio de La Habana, con
ciertas ideas y hábitos de independencia. Sara no lo podía comprender. En un momento
dado, Sofía se lamenta ante su prima:
¡Si supieras, Sara, cómo me aterra la vida, cómo me asusta la idea de
todas las vulgares vicisitudes que me aguardan!... Mucho me temo que mi vida
se pase en medio de una fastidiosa quietud del espíritu, sin la actividad
intelectual que tanto anhelo (370).
La conclusión que se saca al final es que el destino nunca satisface todas la
aspiraciones (hay que ayudar al destino). En esta serie se separan planteamiento y
desenlace, como en Luz y sombra. Así, los capítulos básicos se titulan “Juventud” y
“Vejez”, aunque se incluyen alusiones a otras fases en general de la vida de la mujer.
3. El texto histórico como “artefacto literario” es un instrumento usado en la
narrativa, en novelas de carácter histórico o mítico, siempre que se quiera determinar un
tiempo, un período. Decía Northon Fray que “en cierto sentido lo mítico es lo opuesto a
lo histórico, por lo que decirle a un historiador que lo que da forma a su libro es un
mito, le sonaría a insulto”. No obstante y a pesar de las matizaciones que hace, me
parece que el texto histórico es un instrumento un “artefacto literario”, como lo llama
Hayden Withe (2003), que puede marcar las coordenadas de los hechos y ayudarnos a
entrar en la intrahistoria, en el ámbito en que se mueven los personajes. Así como las
heterotropías que indagan y definen Dabove y Jáuregui (2003) ayudarán a diseñar los
tropos típicos que identifican el discurso literario de imaginadas nacionalidades, que
pueden no coincidir con las fronteras oficiales.
3.1. Gran parte de la producción literaria de Soledad Acosta tiene su origen en la
investigación histórica. Se trata de una tendencia alentada probablemente y dirigida por
su padre, el general Acosta, que abordó la historia colombiana en su Historia del
Descubrimiento y Colonización del Nuevo Reino de Granada.
Quizá su primera novela de carácter histórico, aparte de algún cuadro, fue José
Antonio Galán. Episodios de la guerra de los comuneros, la publicó por entregas en el
diario El bien Público, en 1870, bajo el pseudónimo de Aldebarán. Se abre la novela
con una “Introducción” de carácter histórico-geográfico firmada con el nombre de Juan
de la Mina tras el que se ocultaba José María Samper, que se movía en el entorno del
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liberalismo radical, cosa que había demostrado con
el manifiesto Al pueblo colombiano, publicado en
Bogotá: Imprenta Nacional, 1975. Sin embargo,
estaba a punto de abandonar tal postura; cosa que
también podríamos aventurar de Soledad Acosta, lo
que hace injusta la acusación de retrógrada que
recibió en su tiempo.
La novela comienza in medias res: una noche
en que Antonia, la protagonista, se agobia porque
oye desde su balcón síntomas de altercados
violentos; entre las sombras cree ver el brazo herido
de José Antonio Galán que se alza hacia ella.
Confiesa a su hermana Martina el idilio imposible
que está viviendo. Tras una serie de flash-back que
exponen las razones históricas y culturales que han
traído la situación y la zozobra que desembocó en la
guerra comunera. Galán y Antonia se habían
conocido en un paseo a caballo en Charalá. Charalá
es el lugar en el que se encendió su amor y el lugar
en que, siguiendo las directrices de Juan Francisco
Berbeo, Comandante General del Consejo Superior
de Guerra de los sublevados, Galán comenzará la
lucha.
Junto a los hechos históricos, la situación
social que la tradición modula, se manifiesta en el
contraste étnico familiar de los enamorados. Antonia
es hija de Don Martín de Alba, defensor a ultranza
Soledad Acosta de Samper. 1880
de la limpieza de sangre, y Galán, católico
practicante, es mestizo, de familia semi-plebeya, aunque acomodada; y si no era hidalgo
por familia, sí lo era en su porte y forma de vivir. La situación de este idilio es curiosa,
nunca se han encontrado a solas, pero la fidelidad que se guardan es incuestionable;
ayudados por Manuela Beltrán, una especie de Agustina de Aragón, que había iniciado
el levantamiento en El Socorro al grito de “¡Viva el Rey Carlos III y muera el mal
gobierno!”, el mismo que usó el propio José Antonio Galán.
Se alude a la toma y pérdida de algunos lugares importantes en los avatares de la
guerra. La familia Alba tiene que dejar su hacienda de Piño. Se está buscando una
solución, han ganado algunas batallas, pero el Consejo Supremo de Guerra no se pone
de acuerdo en las condiciones de la de paz y Berbeo decide y firma las Capitulaciones
de Zapaquira. A Galán no le satisfizo y continuó con la segunda sublevación, contra los
pactos de Berbeo. Se le unió media sabana de Funza. Entró en Vallalta, Guaduas y
marchó sobre Honda en busca del recaudor-visitador Piñérez; éste ya había partido, pero
se apoderaron de unos cañones destinados a Santafé. Durante el tiempo de guerra y su
prórroga, el único contacto entre Galán y Antonia se reduce al intercambio de cartas.
Ella confiesa en una reflexión: “de niña, mi empeño era dominar la escritura, aunque
mis padres no querían que me enseñase mi tío, Fray Andrés, porque decían que una niña
bien nacida no debía saber escribir” (67).
Afortunadamente su tío no era de la misma opinión. El intercambio de misivas se
realizó a través de Manuela Beltrán que, cuando los enfrentamientos militares acabaron
y Galán fue detenido, comunico a Antonia que todo estaba preparado para liberar a
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Galán. Cronológicamente, se supone que es el punto de enlace con el comienzo de la
novela.
Cuando la familia Alba regresa a Charalá, observan un extraño monumento. Doña
Francisca, la madre de Antonia, pregunta extrañada; Manuela Beltrán le informa:
–Es el pie derecho del valiente José Antonio Galán; lo ahorcaron en
Santafé; mandando la Real Audiencia que su cuerpo fuese quemado ante el
patíbulo, después de haber separado la cabeza que se exhibirá en una
escarpia en Guaduas, como lo ha sido su mano izquierda en San Gil, su pie
derecho en Charalá y el izquierdo en Mogotes (112).
En 1887 se reeditó bajo el título de Episodios novelescos de la madre patria. La
insurrección comunera. Llevaba adjunta “Extractos de la sentencia…” y una cronología
de hechos “Sobre la rebelión de los comuneros”. Se añaden además dos nuevos
capítulos que alteran el final trágico (con el desmayo de Antonia) de la versión por
entregas. Don Martín obliga a Antonia, que no está en condiciones, y a su hermana a
asistir a un sarao en El Socorro en honor de uno de los miembros del gobierno. En él
Don Martín presenta a sus hijas a Juan Francisco Berbeo, equivocando sus nombres.
Tan fatídica inversión hace que Berbeo, que había quedado impresionado (amor a
primera vista) ante la belleza de Martina, solicitara la mano de Antonia. Es un final
artificioso por las razones que impiden a los prometidos verse, ni que, descubierta la
falacia (error), todo acabe en otro final infeliz; infelicidad que, muchos años después, ya
con hijos y nietos, quiere mitigar Berbeo en una carta a un amigo en la que observa la
gran simpatía que “Antonia conserva por la causa de los Comuneros; capricho raro en
una hija de Don Martín de Alba”.
Todavía en el siglo XIX el ajuste entre historia y costumbres sociales declara
prescindibles los sentimientos y afectos que puedan tener los miembros de una familia
en la toma de decisiones. La familia es una estructura fuertemente jerarquizada y todos
los miembros están sometidos a los intereses, caprichos o eventuales situaciones que
mueven al cabeza de grupo.
3.2. La novela de Soledad Acosta produjo un gran impacto y la figura de José
Antonio Galán volvió a la temática literaria: novelas como Galán el comunero de
Franco Vargas, El alzamiento de Luis Castellanos o Camino que anda de Soto Aparicio
son frecuentes. Por cierto, Camino que anda fue considerada “la gran novela de la
revolución comunera” y en ella aparece Galán blandiendo su tizona como Don Quijote,
“alto y garrido, en contraste con el general criollo (Berbeo), figura de Sancho”.
Franco Vargas llevó el tema al teatro en Los comuneros y Oswaldo Díaz,
esencialmente autor teatral, en Galán el comunero. Y habría que citar también a
Archibald McLeich que incluye a Galán en una de sus obras dramáticas escritas en
inglés. Fueron más numerosos los ensayos sobre el personaje: Valois Arce, Dito
Moyales, etc. Pero fue la poesía donde más difusión y presencia alcanzó: libros, poemas
sueltos o incrustados en otros géneros, amén de intervenciones en los medios y en las
manifestaciones. La epopeya del cóndor de Martínez Mutis o Cantos de gesta
comunera de Carlos Saavedra, intentan ensalzar algún aspecto de J. A. Galán, bandera
de la lucha: “La cabeza de Galán”:
¡Oh, José Antonio Galán!
Ya tu cabeza es bandera
sobre los brazos erguidos;
ya tu cabeza es estrella
sobre los ciclos tendidos;
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ya aprendimos tu canción,
se canta en los caminos.
¡Oh, José Antonio Galán!
Te están mirando los indios.
Muchos otros poemas se recitan y cantan en actos y celebraciones en cuyos
repertorios se incluyen o imitan antiguos romances anónimos, por ejemplo:
Acallen los atambores
y vosotros sedme atentos,
que este es el romance fiel
que dicen los comuneros:
Tira la cabra pal monte
y el monte tira pal cielo,
y el cielo no sé pa dónde,
ni hay quien lo sepa ahora mesmo.
El rico le tira al pobre
y al indio que vale menos,
ricos y pobres le tiran
a partirlo medio a medio.
4. Lo más importante de este momento en la trayectoria de Soledad Acosta es que
vio la historia como el talismán que le haría alcanzar sus objetivos; no sólo que se haga
realidad su reivindicación de la Mujer, sino que le hará encontrar el camino para
construir y consolidar la idea de una nación nueva; quizá partiendo del estudio de su
padre sobre la Nueva Granada. Ella siempre había tenido presente la novela de Walter
Scott, pero encontró la convivencia de vida e historia en Los Episodios Nacionales de
Galdós. Busca la idea que Anderson expuso en Comunidades imaginadas. Reflexiones
sobre el origen y difusión del nacionalismo, idea inspirada por “las explosiones
nacionalistas que destruyeron los vastos reinos políglotas y poliétnicos que fueron
gobernados desde Viena, Londres, Constantinopla, París y Madrid” (11). Acaba
definiendo nación como “una comunidad imaginada inherentemente limitada y
soberana” (23). Para fijar esta idea inconcreta que él tiene, Anderson cita a SetonWatson que dijo: “…me veo impulsado a concluir que no puede elaborarse ninguna
«definición científica» de la nación, pero el fenómeno ha existido y existe” (5).
John Lynch (2008), inglés, que ha estudiado las revoluciones independentistas de
Hispano-América no ha contentado a los independentistas de Nueva Granada, a pesar de
haber destacado la complejidad étnica del Alto Perú, y en general de toda Nueva
Granada. No había arraigado la idea nacional, razón por la que, posteriormente, siguió
la fragmentación territorial. La constitución de los ejércitos, desde el punto de vista
étnico, y la función y trato que estas tropas sufrieron, según el análisis de Lynch,
dependía de que fueran criollos, mestizos o indios y negros (carne de cañón). Hubo una
cierta improvisación para aprovechar la debilidad que impuso en España la invasión
napoleónica. La evolución social seguía sin desprenderse de una legislación
discriminatoria.
4.1. Acosta de Samper llega a la convicción de que la idea de nación que debe
fructificar no puede prescindir de la palabra de la mujer. Se dispone a reemprender su
serie de cuadros biográficos e históricos que se publican en libros y folletines por ella
fundados. Aparte de dos trabajos premiados, “Biografía del general Joaquín París” y
“Vida del mariscal Sucre”, reunió varios ensayos novelados bajo el título de Piratas de

58

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

Cartagena en el que figuran “La venganza del piloto”, “El almirante corsario Francisco
Drake”, “Los filibusteros y Sancho Jimeno”, “El Obispo Piedrahita y el filibustero
Morgan en Santa Marta” y “La expedición del Almirante Vernon”. En la “Introducción”
advierte :
La envidia, la emulación y el odio que el gran poderío de España en el
Nuevo Mundo despertó en las demás naciones europeas se había traducido por
medio de ataques y vías de hecho: cosa natural en un tiempo recién
emancipado de la barbarie…, que acababa de salir de la Edad Media. Aquellos
ataques injustos se pusieron en planta por ciertas asociaciones y compañías de
piratas, corsarios, de filibusteros, bucaneros y aventureros de diversas
procedencias y particularmente de Ingleses y Franceses (IX).
Los primeros que arruinaron las recién fundadas ciudades de Santa Marta y
Cartagena pertenecían a la nación francesa y los historiadores españoles llaman a su jefe
Roberto Baal o Bahal, proveedor de “pierates”; según Justo Zaragoza es el étimo griego
de “piratas”. Tras éstos vinieron “los tolerados por la reina Isabel de Inglaterra al mando
de los Hawkins, padre e hijo”.
“La venganza del Piloto”, la de Ignacio Ormaechea sobre el teniente Benjines,
está cantada (prevista) desde el principio: se abre con la orden de castigo de doscientos
azotes que el teniente impone al piloto y desoye el consejo de quién ha de ejecutarla,
–…si queda vivo, no dude que se vengará… Sufrió los azotes en silencio,
que más parecía que le doliera la vergüenza de sufrirlos que el dolor de
recibirlos (4).
Se tranquilizó el teniente al saber que, en 1789, Ormaechea había
embarcado para España. Lo que no supo es que había pasado a Francia y
ofrecido sus servicios incondicionales a Robert Baal, ni que éste tenía orden de
Francisco I de asaltar Cartagena de Indias. (Pasemos las pequeñas y grandes
vicisitudes, para llegar al momento de la venganza)… No le bastaba al Piloto
haber atravesado al Teniente, también su mujer entraba en su represalia.
Cuando la sacaba del brazo, tropezó en el cuerpo sin vida de Benjines, cayó y
dio tiempo a que ella escapara… Dos años después, Ormaechea moría
sacrificado por los indios caribes de una de las Pequeñas Antillas… se habían
apoderado de una carabela que naufragó en sus costas y que el Piloto había
robado a su patrón, Roberto Baal (16).
Los protagonistas de la acción son dos caracteres antitéticos, les caracteriza una
distinción moral que los sitúa como el bien y el mal. Perfilados ambos con naturalidad,
el teniente, la encarnación del bien (sin exagerar) actúa siempre sujeto a un código
moral; no acepta, por su seguridad, dar la muerte a nadie, ni dejar sin pena un hecho que
la mereciera. El perdón era en esta situación un valor negativo, que no estaba en su
código de actuación.
Soledad Acosta anota en la “Introducción” datos históricos, (“artefactos
históricos” diría yo), que juegan como piezas ineludibles en esos momentos. No sé si
Roberto Baal era “(sin duda de origen flamenco, pero súbdito francés)” (8). Aunque sí
sé que los descalabros que sufrió Francisco I al enfrentarse a Carlos V y su estancia en
la Torre de los Lujanes, lo moverían a arbitrar acciones, ordenadas a corsarios, contra
las colonias españolas. Pese a la realidad colonial, el concepto de nación se respira en
las palabras de Soledad Acosta. Es un sentimiento profundo que acabará en “Madre
Patria” y que un enemigo externo hizo que el Virreinato entero se sintiera en “una
comunidad inherentemente limitada y soberana”.
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4.2. John Hawkins fue nombrado caballero por su graciosa majestad Isabel I de
Inglaterra, como recompensa a su productiva actividad en las costas de África (Cabo
Verde, Guinea y San Jorge de Elmina). Fue en realidad el primer comerciante inglés de
esclavos negros. Con patente de corso realizó su tercera excursión al continente africano
llevando consigo a su primo como segundo. El primo llegó a ser el corsario más famoso
de las colonias españolas de América, se llamaba Francis Drake:
¡Aquel hombre era terrible! La herejota de su reina Isabel le hizo
caballero, barón y le dio veinticinco navíos de guerra, tripulados por dos mil
trescientos hombres audaces, sanguinarios y enemigos de nuestra raza y
nuestra santa religión (23-24).
Entre los artefactos históricos que Acosta de Samper anota está el referido al
padre de Drake, protestante, al que María Tudor (Bloody Mary), la esposa de Felipe II,
“castigó duramente”. El pirata juró eterna guerra a los católicos, para vengarlo (28). En
1575, Felipe II dio a Cartagena el título de muy noble
y muy leal y ordenó su fortificación. No fue
suficiente para aguar la acción corsaria de Drake y
Hawkins, ordenada por Isabel I en 1586. La nefasta
hazaña se detalla entre diálogos y acción,
puntualizando algunos extremos como por ejemplo,
el de los diecinueve navíos con los que Drake entró
por la Boca-Grande del puerto y no con los
veinticinco que el enviado por el Gobernador de
Santo Domingo, el capitán Hernán Mejía Mirabal,
anunciaba que se dirigían a Cartagena. Entre este
capitán y Clara Bustos, la hija del gobernador, surge
un amor (otro amor a primera vista) que envuelve
todo el episodio. Nombrado jefe del grupo de
indígenas, arqueros peligrosos, que habían plantado
campos de flechas envenenadas, juega su papel en la
defensa de la plaza. El desalojo de civiles a lugares
seguros, los auxilios que no llegaron y las
informaciones que dieron a Drake algunos esclavos
negros hechos prisioneros, le dieron todas las
Soledad Acosta, retrato de Díaz Picón, 1913
ventajas. Informado Drake de que los indios no
atacaban de noche, consiguió aislarlos en las selvas actuando en la oscuridad. Hernán
Mejía, anulada obviamente su misión, marchó en busca de su amor, Clara Bustos. Ella
lo dejó en evidencia por haber abandonado su puesto en la lucha, sin importarle el
motivo. Volvió al palenque y fue un héroe inútil.
Los piratas arramblaron con todo cuanto tenía algo de valor en la ciudad y
aceptaban un rescate imposible (400.000 ducados de oro) para que los edificios
emblemáticos y habitables, no fueran pasto de las llamas; el rescate acabó limitándose a
la ruina absoluta de los refugiados, gracias a las negociaciones y palabra del Obispo
Montalvo. A la mañana siguiente de la partida de los piratas, Domingo de Resurrección,
sólo la campana mayor de la Catedral llamó a los fieles a las celebraciones; era la única
campana que había quedado, no porque su tamaño la hiciera difícil de manejar, sino
porque había quedado rajada.
Diez años después, el matrimonio Bustos-Mejía vivía feliz en Mompox
con cuatro hijos. (En sus diálogos nos refieren la última expedición de
Drake y Hawkins, expedición que salió) con veinticinco bajeles armados,
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tripulados por una horda de malandrines de su casta; todo aquello
suministrado por la hija de Ana Bolena, con el objeto de que hiciese lo
posible para arruinar las colonias de su magestad [sic] Felipe II (63).
Como otras veces, el primer ataque fue a Puerto-Rico, cuya nueva fortificación lo
hacía inexpugnable. Con sólo cuatro cañones el destrozo causado a la flota enemiga
hizo que tuviera que retirarse con su capitán, John Hawkins, herido de muerte. Cuenta
Hernán Mejía que “murió al día siguiente de rabia”:
Drake (ya el Almirante preferido de la Reina) se dirigió a Tierra-Firme,
saqueó y quemó Río de Hacha, aunque sus habitantes le ofrecieron como
rescate de la ciudad, 34.000 ducados en perlas. Se llevó las perlas y en
seguida ardió la ciudad. En Santa Marta hizo lo mismo y apenas tocó
Cartagena, viendo que no era fácil atravesar la Boca-Grande, se retiró a
Panamá por el río Segre (63).
La derrota de los ingleses fue un hecho. Drake enfermó de fiebres y tuvo una
muerte repentina al avistar Portobelo, de donde pretendía obtener algún botín, dado que
los navíos que llevaban el botín de Río de Hacha y Santa Marta se habían hundido a la
entrada del río Magdalena. La tripulación aterrada arrojó el cadáver de su capitán frente
a la todavía llamada Punta de Drake. Y regresaron a Inglaterra:
Isabel los insultó con palabras poco medidas según la costumbre de la
hija de Enrique VIII. La muerte de Drake causó gran consternación en
Inglaterra; los poetas cantaron sus hazañas y su retrato se encuentra entre los
Almirantes de cuyas glorias se jacta Gran Bretaña (64).
4.3. Me he permitido la expresión artefactos históricos (en el sentido primigenio
del término y no en el despectivo de trasto) no porque me refiera a datos históricos
dentro de una novela, sino porque hay una interacción formal ineludible entre texto
histórico y texto literario, ambos están sujetos a normas discursivas y estilísticas; en
ambos casos se admiten lo que hemos llamado “heterotropías”, aunque hoy sigamos la
distinción entre texto y artefacto que White hace en su título. Los textos históricos no se
han librado de las heterotropías desde que existen, desde Herodoto; en la Estoria de
España, Alfonso X utilizó textos literarios y la Crónica de veinte Reyes adopta como
texto histórico el Poema de Mio Cid prosificado. Hoy la técnica, valoración y
realización de textos históricos es diferente, pero tampoco la distinción estriba en la
existencia o no existencia de tropos. Más bien sucede lo que en la revolución de la
medicina en el siglo XVII sentenció Paracelso: “No hay veneno, sino dosis”. Cuando en
José Antonio Galán Soledad Acosta introduce la sentencia de la Real Audiencia, hay
una adaptación a la forma dialogada, pero respeta los términos; es una especie de
maniobra para dar veracidad al hecho, como en “Isabel de Francia” se introduce la
sentencia del Tribunal del Terror literalmente y entrecomillada. La diferencia debía
estar entre verdad y veracidad, pero eso si no existiese la posibilidad del fraude textual,
política ideológica o interesadamente preparado: puedes transformar la batalla de una
guerra de sucesión en una batalla por la independencia o la escaramuza de Charalá en la
que se proclama la sublevación comunera al grito de “¡Viva el rey Carlos III y muera el
mal gobierno!”, que lanzó Manuela Beltrán, presentarla como si fuera la batalla de
Pichincha, definitiva en la independencia (Lagos).
5. Hubo otras colecciones de Soledad Acosta, pero retomó la novela para sus
propósitos. Es verdad que La holandesa en América, publicada en el folletín de La ley
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de 1876, es una novela de costumbres en donde la ironía acompaña a los contrastes
sociales de los hábitos no comunes. Sin embargo, su idea fue fecunda. Diez años
después de José Antonio Galán, completó el episodio con una segunda parte, Juan
Francisco Berbeo, recogida con la anterior en un libro de 1887. Se propuso un
ambicioso plan de divulgación de la historia de Colombia, incluyendo antecedentes
españoles. De ahí su Memoria para el Congreso del Centenario de 1892, “Los
contemporáneos de Cristóbal Colón”, en El Centenario (t. III, dir. Juan Valera). Quería
presentar a los hispanos y americanos tal como eran y cómo se habían comportado en
cada momento de su historia, aunque no intentó la compacta cronología de los
Episodios Nacionales. Fueron cayendo de forma acrónica, Gil Bayle, sobre los
españoles del siglo XIV, Los hidalgos de Zamora, Alonso de Ojeda, que apareció por
entregas en La Mujer y muchos años después se reeditó bajo el título de Un hidalgo
conquistador. En Lecturas para el hogar apareció, Aventuras de un español entre los
indios de las Antillas y entre La Mujer y La Familia aparecieron una serie de novelas
cortas como La esposa del contador Urbina, La nariz de Melchor Vasquez, La india de
Juan Fernández, Una aparición en 1651, etc. En cuanto a la guerra de la independencia
se relata parcialmente en La familia de tío Andrés, una familia patriota. La historia más
cercana a sus días aparece en la Biografía del general Joaquín Acosta, la historia de su
propio padre, Biografía del general Antonio Nariño y una parte de la Biblioteca
histórica o el Catecismo de la Historia de Colombia.
Toda su actividad literaria se vio orientada y alentada hacia el objetivo de la
creación de un ámbito nacional, en el que se hacía imprescindible la mujer con su voz y
su sentido. Fue integrada en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles como
miembro correspondiente, a instancias de Núñez de Arce, presidente de la Asociación.
Y en la difícil vida que le tocó sufrir, salvó graves dificultades entregándose en cuerpo y
alma a su profesión de periodista, convencida de que “el periodismo es hoy, como nadie
lo ignora, la potencia intelectual que tiene mayor influencia en la civilización del
mundo”.
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La elegancia renacentista de Adela Carbone
Bernardino M. Hernando
Asociación de la Prensa de Madrid
bmhernando@apmadrid.es
Resumen: Adela Carbone, actriz, escritora, dibujante e ilustradora que escribió, aunque
no con mucha frecuencia, en los periódicos de su tiempo, es una de las mujeres más
fascinantes de la primera mitad del siglo XX. De origen italiano aunque españolizada
por acción y vocación ,es la elegancia personificada . Una elegancia inteligente, discreta
por tanto , con el aire renacentista que le otorgaban su carácter, cultura y origen
familiar. Conectada con lo más culto y abierto de la sociedad de la época, yace en un
olvido que no merece y que esperamos paliar con estas líneas. Fue, sobre todo, muy
respetada por sus contemporáneos . Y hay veces en las que el respeto no basta. Esta es
una de ellas. Adela Carbone merece, además de respeto, conocimiento y justa
valoración.
Palabras clave: escritoras españolas; teatro español; actrices españolas; mujeres en el
periodismo español.

Adela Carbone Arcos (1884/1890?- 1960) viene a este texto conmemorativo
por su vinculación al periodismo español de la primera mitad del siglo XX. Vinculación
moderada, no muy intensa, que no permite considerarla periodista. Ni lo fue ni
pretendió serlo. Toda su vida cargó con el cariñoso y reduccionista sobrenombre de “la
notable actriz”. Así se referían a ella con unánime reconocimiento los periódicos de la
época. Y eso fue sobre todo: una buena, notable actriz. Fundamentalmente de teatro. En
el cine destacó menos, aunque empezó pronto .Hoy es apenas una sombra sumida en el
olvido.
No fue solo una actriz: escribió artículos en los periódicos, escribió poemas,
obras de teatro, hizo musicalizaciones, dibujaba… Fue lo universal que hace falta ser
para tener aquel aire renacentista que siempre la acompañó. Todo el mundo ponderaba
su elegancia y distinción, su finura, su cultura, lo que añadía valores a su modo de ser
sencillo y bienhumorado. En fin, que merece el recuerdo que nunca ha tenido.

Datos para una autobiografía
Los datos biográficos de Adela Carbone ni son tan abundantes ni tan fiables como
podría hacer esperar su constante presencia en los periódicos. Quizá esa misma
presencia resultaba un peligro para su fiabilidad. De momento, vamos a acudir a dos
largas entrevistas cuyos autores suponían cierta garantía de veracidad y profundidad. En
ellas, Adela Carbone se ve requerida a contar aspectos fundamentales de su vida y,
como veremos, no siempre responde por derecho. Lo que hace que, por ejemplo, hasta
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la fecha de su nacimiento siga en el limbo de la duda. Pero que naciera en 1884 o en
1890, pues ambas cifras se han manejado, apenas rebasa los límites de una inocente
coquetería.
Vamos con las entrevistas antes aludidas.
La primera se debe a Carmen de Burgos (Colombine) que, a su vez, sería más
tarde entrevistada por Adela Carbone en la revista Nuevo Mundo de 11 de agosto de
1916. Las relaciones de amistad entre ambas han sido destacadas por la gran biógrafa de
Colombine, Concha Núñez (Núñez, 2005). La entrevista pertenece a una serie titulada
“Confidencias de artistas” aparecida en 1915 en Heraldo de Madrid, y que Colombine
publicaría luego en forma de libro (Burgos, 1916).
-¿Usted es italiana?
-De Liguria. Mi padre tenía negocios en Montevideo, y nosotras íbamos
con él todos los años a pasar el invierno. Tanto mi hermana como yo teníamos
afición al arte escénico. Cuando mi hermana debutó ya no fue posible
contenerme a mi, y ahora ella que se casó (9-III-1910) con un hombre de
talento, es feliz con su casa y sus hijos y me ha dejado sola.
-…y usted no tardará en hacer lo mismo.
-No, no, protesta la Carbone; yo soy una enamorada del teatro y no me
casaré. He tenido buenos partidos…entre ellos, un inglés riquísimo… ¿Qué
haría yo con un “auto”… palacio… y criados, sin tener que ensayar y trabajar?
No lo entiendo.
-Pues usted no es de las que limitan su horizonte artístico al teatro.
Escribe usted bien, dibuja…
-Por Dios, señora. Yo escribo, dibujo y hago música por una necesidad
de mi espíritu inquieto, por un vértigo de actividad que se apodera de mí, por el
amor y el entusiasmo que tengo por todas las bellas artes…
…soy una enamorada espiritual de D´Annunzio…
…soy un poquito coqueta, no lo puedo remediar…
[El cine]…es un arte que me gusta mucho porque es todo vida, pasión,
expresión…
La segunda entrevista es de José María Carretero que hizo famoso el seudónimo
de El Caballero Audaz y apareció en La Esfera, de Madrid (Nº267,8-II-1919). También
él publicó en varios volúmenes sus entrevistas bajo el título general de Lo que sé por mí.
La entrevista con Adela Carbone aparece en la 8ª serie, tomo 8 de los 10 de que consta
la colección (editado por V.H.Sanz Calleja,Madrid).
……….Soy ítalo-española-suramericana. Esto, así dicho, le parecerá a usted la
razón social de una compañía transatlántica, pero no: es que he nacido en Ginebra
(sic, por Génova) el año…¡Bueno, el año no lo sabrá usted nunca! Fue más o
menos cuando Cristóbal Colón salió para descubrir el Nuevo Mundo ¡Si viera usted
cuántas veces, durante mi niñez, he hecho ese recorrido! Y siempre, siempre,
cuando me hallaba entre el mar y el cielo, pensaba tercamente, obstinadamente en
el gran aventurero, en la voluntad maravillosa, en la fe en sí mismo, en la firmeza
de sus ideales…
…En esos largos viajes me he familiarizado con el Océano, tan azul, tan
latente, tan misterioso. Con el cielo ecuatorial portentoso de estrellas; con los países
que se hallan en la ruta y en los que nos detuvimos en muchas ocasiones. Brasil…
Dakar es una ciudad tórrida… En fin, podría escribir muchos libros con mis
impresiones .Después de mucho viajar, cuando ya era una mujercita visitamos
España ¡España! Hoy conozco todas sus capitales y algunos pueblos interesantes…
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-¿Cuáles eran sus preferencias de niña?
-La escultura. Yo creía que era la manifestación más completa del arte. Mi
padrino fue un notable escultor italiano. Estaba sugestionada por las galerías de
Roma y Florencia; por eso dibujaba con desatino; pero ya no sé nada de nada en el
difícil arte.
-¿Cuál fue el primer disgusto serio que tuvo usted? (…)
-¿Serio? El primero y hasta hoy el último: ver morir a mi ilustre profesora;
aquella gran actriz y gran señora que se llamó María Tubau (1854/13-III-1914)
…¡Triunfo yo! No; yo no he tenido triunfo .Han gustado las obras y he podido
gustar en ellas. Eso es todo. Sé muy bien el valor de la palabra “triunfar”. No, no;
yo particularmente, personalmente no he triunfado
(Ante el despliegue cultural y de sensatez de sus respuestas, el “varón”
entrevistador dice:…) –Oyéndola ¿a que no sabe usted lo que estoy pensando,
Adelita? -¿El qué?, preguntó muy intrigada.- Que de buena gana cambiaría usted de
sexo, ¿no?
-¡Quiá! Se equivoca. ¡Nunca, nunca! ¿Qué dirían ustedes? Mujer, mujer,
mujer. ¿Sabe usted cuántas divinas prerrogativas tiene una mujer? Sí, sí lo sabe
usted y se muere usted de envidia. Lo veo. ¡Mujer, mujer, mujer!; ¡Cuánto más
mujer, mejor!

Periodístico entorno sociofamiliar
Los datos fundamentales, aunque en esbozo, están en esas dos entrevistas. Aunque
hay referencias pudorosas y semiocultaciones que, en un estudio biográfico habría que
intentar completar con otras fuentes. Por poner sólo dos ejemplos: ¿qué puede haber de
autobiográfico en su obra La hermanastra, novela corta convertida luego en pieza
teatral? ¿Qué pudo haber de verdad o de simple chismorreo de época en el rumor de sus
relaciones con el rey Alfonso XIII?
La hermanastra cuenta una historia de soledad en la que la hermana mayor se
sacrifica por su familia en una dolorosa soltería. Y el cineasta Antonio Isasi-Isasmendi
cuenta en sus Memorias (Isasi, 2009) que su madre, la actriz Nieves Lasa, íntima amiga
de Adela Carbone recibió de ésta, como regalo, un cuadro atribuido a Goya que Adela
había recibido, como regalo personal, del rey Alfonso XIII. Isasi lo cedió al MACE de
Ibiza. De esta anécdota se hace eco el pintor Eduardo Arroyo en sus memorias (Arroyo,
2009). Y hay una alusión a que “parecía” que Adela había sido amante de Alfonso XIII
con el que, al menos, tuvo buena relación pues alguna vez es buscada su intermediación
con el rey. Pero en una época en la que los “amores reales” estaban en boca de todos y
la realidad se confundía con la más cruda ficción. Quizá este supuesto amorío (porque
otra cosa no podría haber sido: las amantes de aquel rey estuvieron muy bien
“catalogadas”) no pasó de una afectuosa relación coyuntural.
Su origen italiano, por parte del padre, no parece que fuera siempre bien
entendido. Para empezar, escribían su apellido acentuándolo en la e final: Carboné. Así
aparecía en los periódicos. Y alguna vez, rizando el rizo, Carbonell. Como negándose a
reconocer, o simplemente ignorando, un origen más o menos exótico. En cambio, el
segundo apellido, Arcos, claramente de origen español, probablemente pasado por
Uruguay, no era utilizado ni en los carteles de teatro o cine ni en las referencias
periodísticas. Ni siquiera lo empleaba su propietaria natural, la señora Mariana Arcos,
madre de Mary y Adela que actuó como madrina en la boda de su hija Mary y figuró en
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las reseñas como “Mariana Carbone”, siguiendo la ancestral costumbre europea de
tomar el apellido del marido perdiendo el propio.
Adela habla de su hermana mayor, actriz retirada, que merece atención especial.
Se trata de Mary Carbone cuyo matrimonio con el periodista y muy notable personaje
Cristóbal de Castro (1874-1953) vincula aún más a las hermanas Carbone con un
selecto grupo periodístico y artístico con intensas ramificaciones sociales. En tal grupo
había periodistas, gente de teatro, artistas, políticos, escritores… Nombres tan ilustres
como María Tubau, Ceferino Palencia, Isabel Oyarzábal, López Alarcón, Miguel de
Castro, Miguel Moya, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Julio
Burell, Francos Rodríguez, político y periodista muy influyente, futuro presidente de la
APM, el pintor cordobés Julio Romero de Torres…

Adela Carbone con C. Burgos

Mary se casó con Cristóbal de Castro en Madrid el 7 de marzo de 1910 y en su
boda actúan, como madrina, su madre Mariana Carbone, como testigos Miguel Moya y
Julio Burell, asistiendo también Francos Rodríguez entre otros. El noviazgo de Cristóbal
de Castro y Mary Carbone se compaginó con una buena amistad de este con ambas
hermanas. Ya en 1903, Adela había coprotagonizado la obra teatral de José Juan
Cadenas y Cristóbal de Castro “El primer pleito” y en 1908, Cristóbal dedicó a las dos,
Mary y Adela, su obra Gerineldo. Poema de amor y caballería representable en cuatro
jornadas, compuesto en parte con pasajes del Romancero, coescrita con Enrique Lopez
Alarcón 1. Los tres se conocieron y trataron en el mundillo teatral, literario y social en
torno a la gran actriz María Tubau y su segundo marido, el dramaturgo y director teatral
Ceferino Palencia. Mundillo vivo y elegante con notorias proyecciones culturales
progresistas y al que pertenecían personajes como el hijo de Ceferino Palencia, del
1

Estrenada en 1908 (impresa en 1909) por la Compañía de María Tubau. La más reciente edición es la de
la colección Biblioteca de Cristóbal de Castro. Ayuntamiento de Iznájar –Córdoba- (2014).
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mismo nombre, y su esposa Isabel Oyarzábal, que firmaba sus artículos como “Isabel de
Palencia” y fue una de las mujeres más cultas, interesantes y activas de la época
(Quílez, 2014) (Lizarraga, 2014).
Cristóbal de Castro , feminista en ideas, escritos y acciones tenía en 1914 una
sección en el semanario Nuevo Mundo titulada “Las mujeres” y escribió varios libros de
tendencia feminista (Las mujeres, Las mujeres fatales, Eva moderna, Mujeres
extraordinarias, Mujeres del Imperio, Teatro de mujeres…). El famoso Julio Burell,
periodista y luego ministro, era del mismo pueblo cordobés que Cristóbal, Izanájar, y
fue su protector cuando Cristóbal llegó a Madrid. Y cordobés era el pintor Julio Romero
de Torres que pintaría a Cristóbal y a las Carbone, a Adela dos veces en sendos cuadros
en los que queda especialmente reflejada lo que hemos llamado su “elegancia
renacentista”. (Del pintor asturiano José Ramón Zaragoza es otro retrato de Adela y su
mejor retrato fotográfico uno de los que le hizo Walken (seudónimo de José Calvache),
publicado a toda página en el semanario Nuevo Mundo el 8 de diciembre de 1916 (Nº
1.196, Año XXIII).

Una notable actriz
Por encima de todo, Adela Carbone era actriz de teatro y como tal estaba muy
bien admitida en todos los círculos artísticos y sociales. Discípula de María Tubau ,
aprendió de ella y lo supo llevar siempre a escena, la “contención”, característica de la
Tubau que la diferenciaba tanto de las otras grandes de la época (María Guerrero,
Margarita Xirgu , Rosario Pino…) y podía hacerla parecer un tanto fría. Lo que se
llamaba “elegancia”, ”distinción”…
Su actividad teatral como actriz es de una intensidad tal que durante muchos
años, desde su debut en 1903 con El primer pleito, arreglado del francés por José Juan
Cadenas y Cristóbal de Castro, hasta 1959 que estrena El teatrito de don Ramón, de
Martín Recuerda, dirigida por Tamayo con la Compañía de Irene López Heredia, casi
no se concibe estreno teatral importante sin la presencia de Adela Carbone. Sin grandes
protagonismos pero con una presencia solvente ,tenaz e inteligente. Fueron casi sesenta
años de trabajo recompensado por el respeto y la moderada admiración de crítica y
público. En esos años hubo algunos hitos que conviene recordar. Estrenó y colaboró en
reposiciones de primera calidad y resonancia sin desdeñar un teatro popular, que no
barriobajero (Arniches, los Quintero, Muñoz Seca…) aunque con señalada inclinación
hacia un teatro de altura, sesudo y crítico, en autores como Unamuno, Valle-Inclán o
Suárez Carreño; la renovación de Benavente, López Rubio, Ruiz Iriarte; autores
extranjeros, algunos comprometidos y nada fáciles (Arthur Miller, Tennesse
Williams…), otros de éxito y calidad universales (Shakespeare, Victor Hugo, Labiche
,Anna Bonacci). El teatro madrileño de la Comedia fue su casa durante muchos años y
las compañías de María Tubau-Ceferino Palencia, María Jesús Valdés-José Mª Mompín,
Irene López Heredia-Mariano Asquerido, María Fernanda Ladrón de Guevara-Rafael
Rivelles… sus habituales “familias”.
Sus dotes interpretativas tuvieron otros cauces, además del teatro. Por ejemplo,
las conferencias (tanto en España como en América) y los recitales. Se recordaría por
mucho tiempo el recital del Cancionero de Galatea, del hermano de su cuñado
Cristóbal, Miguel de Castro, que Adela compartió con la también actriz Mercedes
Pérez de Vargas en el Ateneo de Madrid, el 24 de mayo de 1913.En una época en la que
la mujer no tenía muchas oportunidades de participar
en la Docta Casa
(Olmos,2015,446-447)
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Y algo más que una notable actriz
La sociedad burguesa de la época
tenía un sitio muy definido y respetable
para la mujer que se dedicaba al arte de la
interpretación teatral. Al margen de ciertas
frívolas desviaciones que, sin embargo,
eran tan frecuentes y socialmente
“respetables” como la más respetable
función laboral. La Carbone, siempre
adjetivada de “notable actriz” en las
gacetillas periodísticas, gozaba de buena
fama como persona de gran inteligencia y
cultura . Y frivolidades…las justas . Por
ejemplo ésta: Al proclamarse la II
República Española (1931) preguntan a una
serie de personajes qué es lo que más les
impresiona y Adela Carbone contesta :”Me
encanta la curva de la felicidad del Alcalde
de Madrid” (el orondo Pedro Rico).
Adela era lo que se dice “una gran
dama del teatro”. Pero cometió el “error”
de no conformarse con eso, aspiraba a más,
tenía una idea
estética global y un
concepto universal de la mujer paralelo al
“uomo universale” del Renacimiento
italiano. Dibujaba, pintaba, componía
música, escribía en prosa y verso
narraciones y teatro, daba conferencias y
Adela Carbone.
recitales, era portadista e ilustradora de
Fotografía de Calvache
libros… Aunque todo lo hizo con cierta
contención y en ninguno de esos menesteres fue primerísima figura indiscutible, no era
fácil que le perdonaran tanta osadía muchos de aquellos varones que tenían bien
demostrado su estrechísimo concepto de la mujer y la femineidad . Sería cómico si no
fuera demasiado triste el machismo desaforado de algunos críticos que intentaban
desmoralizar a las mujeres escritoras con el siguiente infantil argumentarlo (más o
menos):” Son ustedes tan guapas y tan apetecibles que deben dejar de dedicarse a
escribir, oficio de adustos varones, para dedicarse, en exclusiva , a cultivar su belleza y
simpatía” .Dos botones de muestra: las críticas a libros de Gloria de la Prada (Nuevos
Mundo,21 de julio de 1916) y Julia Fons (Nuevo Mundo,23 de enero de 1908).Julia
Fons era tiple del género chico y su peculiar aristarco confiesa, además, que no ha leído
el libro. Este crítico era, nada más y nada menos que…¡Andrenio! Siento privar aquí al
lector del cómico festín que supone la lectura de ambos engendros.
Adela Carbone supo bandearse no sólo con dignidad sino con una fuerte
personalidad que no restó ni un adarme a su conocida y reconocida elegancia ,
incluidas las elementales coqueterías que afectan tanto a varones como a mujeres.
Sorprendentemente hizo sus pinitos políticos como vocal del Sindicato de Actores y en
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calidad de tal, como “delegada de los trabajadores de teatro de España”, llegó a Buenos
Aires en abril de 1920, estando en huelga los actores argentinos.
Representativa de la alta estimación en que se tenía a Adela Carbone puede ser la
nota publicada en El Sol (18-II-1921) que, con motivo de la despedida de la actriz para
ir al Victoria de Buenos Aires, y al señalar que se despide representando La venganza
de don Mendo,de Muñoz Seca, apostilla: “elección (la de la obra) que lamentamos, pues
no responde a las importancias artísticas que el acto debería tener…pero el público
acudirá a tributar un caluroso homenaje de admiración y simpatía, a la notable,
modernísima actriz…” O la siguiente gacetilla de ABC de Madrid (23-VII-1926,p.24)
con motivo del regreso de uno de sus viajes a América:
Procedente de América ha llegado a Madrid la ilustre actriz Adela
Carbone que ha realizado, con la compañía Guevara-Rivelles , campañas
brillantísimas en Méjico, Cuba y Venezuela. Adela Carbone que, como se sabe,
es , además de gran artista, una cultura refinada y un temperamento literario, ha
dado, en los países de su “tournée”, notables conferencias sobre teatro siendo
objeto de entusiastas homenajes entre los que destaca el organizado en Méjico
por la Sociedad El Libro Español.
Al dar la bienvenida a Adela Carbone nos complacemos en felicitarla
por sus triunfos a los que con tan patriótico fervor asoció siempre el nombre de
España.
En 1943, por recomendación del escritor Luis Maté, patrocina el debut en el Español
madrileño de la joven bailarina y futura estrella de la danza, Mariemma. Adela era
entonces persona influyente y respetada en aquel mundillo. Lo era por su categoría
personal. Nadie resumió mejor esa categoría que Jaime de Armiñán cuando en el primer
capítulo de sus Memorias televisivas, Paseo de la Habana dijo de ella:
“…Adela Carbone ,una singular actriz ,ya mayor por entonces (1954).En
la historia del teatro dejó Adela su huella .Era elegante, sabia y encantadora.
Mantuvimos un precioso epistolario. Ella escribía divinamente…”
(www.aisge.es)

La artista universal, el cine y la escritora
La estrecha relación con Cristóbal de Castro, sobre todo a raíz del matrimonio de éste
con la hermana de Adela, Mary Carbone (1910), explica la dedicación especial de Adela
tanto a colaboraciones periodísticas como a la narración breve y la ilustración de
narraciones propias y ajenas (cuatro de ellas de su cuñado) en publicaciones donde
Cristóbal tenía vara alta (Nuevo Mundo, El cuento semanal, Los contemporáneos,
Alrededor del mundo, El Día…) Sus breves incursiones en la escritura (narración,
teatro…) tuvieron además otros contextos. Su cuento o narración breve “La
hermanastra” (1919) se convirtió en comedia (1923) con el apoyo, la insistencia y
colaboración del actor y autor Joaquín F. Roa que firmó con ella la adaptación al teatro.
Su otra obra teatral ”Restaurant Good Night” llevaba el apoyo del famoso Maestro
Barbero al que pertenecían los “tres números de música” que incorporaba aquella
pintoresca “caricatura de opereta”, como se subtitulaba la obra.
Muy pronto, en los albores de un arte nuevo , el cine, que empieza a consolidarse, Adela
Carbone toma contacto con él: en una película cómica basada en la obra teatral de los
hermanos Álvarez Quintero, Las de Caín, dirigida por el hombre de la productora
francesa Pathé en Barcelona, Francesc Oliver. El título de la película no augura nada

70

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

demasiado serio: Aventuras de Pepín. Adela hace papel protagonista y comparte cartel
con su hermana Mary. Las tres, película y hermanas, pasan sin pena ni gloria. Pero la
aventura cinematográfica barcelonesa de Adela no termina ahí: tiene un importante
desarrollo entre 1914 y 1917, en un contexto cinematográfico mucho más ambicioso
que el de Madrid, en la órbita del grande y polifacético José de Togores y del
igualmente polifacético fotógrafo italiano Giovanni Doria. El cine italianizante de
Togores encuentra en Adela Carbone una actriz, al fin y al cabo de origen italiano, que
es apodada con alguna frecuencia “la Bertini española”, en memoria de la gran actriz
italiana Francesca Bertini .En Barcelona, con Togores y Doria, que se alternan en
guiones y dirección, hace la Carbone cuatro películas, dos de las cuales, ”Prueba
trágica” (1914) y “Flor del arroyo” (1916) constituyen grandes éxitos.
En 1918, ya en Madrid, es contratada por la primera empresa madrileña de producción
cinematográfica, Patria Films, en la que figura como “actriz de la casa” (Cabero, 168) y
como tal protagoniza “El fantasma del castillo” , con guión de Julio Roesset, fundador y
dueño de Patria Films, y dirección de José Busch. El film lleva fecha de 1919 y ahí
termina, de momento, la actividad cinematográfica de Adela. Hasta 1953, ¡34 años
después!, no vuelve a hacer cine. Lo que significa que la actriz Adela Carbone
interviene en la mayor parte de las películas que hizo siendo una dama madura de más
de60 años y esa es la imagen que quedará en el imaginario popular. Cinco películas
entre 1909 y 1919 son muy fáciles de olvidar. Adela Carbone, como actriz del todavía
joven “nuevo arte del cine” ni se prodigó tanto ni fue tan solicitada: intervino en 16
películas, casi siempre en papeles secundarios y no parece que nunca se sintiera , a
pesar de sus elogios públicos al cine como nuevo arte, demasiado a gusto. Tampoco
parece que el público, aun valorando su trabajo, la tuviera entre su estrellas favoritas,
como acredita alguna encuesta de la época : entre 1915-1920 (Cabero,163) en plebiscito
periodístico sobre artistas de cine preferidos por el público se obtiene el siguiente
resultado: 1. Enrique Borrás, 7.920 votos; 2.Lolita París, 6.426…20. Adela Carbone,
647;…27. La Argentinita, 300. No obstante, Adela era suficientemente popular como
para formar parte de algún jurado de belleza, como el que organizó la revista Blanco y
Negro en abril de 1919. Y figurar su fotografía en portada de revistas de la época.
En aquellos 34 años sin cine lo que hay es una gran actividad teatral en la que Adela
reina como dama joven y distinguida . Pero el teatro ni es ni era el cine en cuanto a la
popularidad que concede a sus oficiantes. Sin embargo, las 11 películas en las que
interviene (nunca como protagonista) entre 1953 y 1958 alcanzan popularidad y alguna
verdadera altura artística :dos dirigidas por Ana Mariscal (Segundo López ,aventurero
urbano (1952) y Con la vida hicieron fuego (1957) ), otras dos con Rafael Gil (Murió
hace quince años (1954) y Camarote de lujo (1957) y dos más con José María Forqué
(El diablo toca la flauta (1953) y Amanecer en puerta oscura (1957). Las cinco
restantes llevan la firma de Luis Lucia (Jeromín,1953),Antonio del Amo (El ruiseñor de
las cumbres,1958), Miguel Iglesias (Tu marido nos engaña,1958), Juan de Orduña
(Música de ayer,1958) y Enrique Cohen Salaberry (Carlota, 1958).
Su concepción universal del arte y del artista pudo tener sus raíces en la primera
preferencia artística que tuvo de niña: la escultura. “Yo creía que era la manifestación
más completa del arte”, confiesa en su citada entrevista a El Caballero Audaz. No
andaba descaminada la niña .El inconformista y sabio crítico Vicente Aguilera Cerni
pone en la escultura uno de los fundamentos del arte moderno: “La escultura infinita es
el símbolo manejable ,cordial y próximo de una ley universal” (Aguilera,99). Cuando
Marinetti lanza su famosa baladronada futurista (“…un automóvil rugiendo que parece
correr sobre la metralla es más bello que la Victoria de Samotracia…”), está, en
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realidad, colocando los extremos del arte entres dos obras artísticas que son….dos
esculturas. No, no andaba descaminada la niña Adela Carbone.
Quizá el arte universal para Adela , que empezó siendo la escultura y luego el teatro,
terminó siéndolo la escritura. Cuando pudo, fundió ambas: dos obras de teatro, la
citada “La hermanastra” (1919) y “Restaurant Good Night” (1923), escritas con primor
y humor más una breve colección de textos periodísticos,5,” Desde el otro lado de las
candilejas” para la revista “Teatro. Revista Internacional de la Escena” (1952-1957).
Eso, junto a su extensa actividad como actriz de prestigio, la valieron el Premio
Nacional de Teatro (1955) y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes. Algunas, no
muchas, colaboraciones periodísticas (Nuevo Mundo, Blanco y Negro, El Día…) y su
dedicación más comprometida a la narración entre 1917 y 1921 en la colección “Los
contemporáneos” (El crimen de Lotino, La huella, La hermanastra, El amigo
ahorcado…) hubo de completarse con el placer de dibujar, ilustrando textos de su
cuñado Cristóbal de Castro (cuatro novelas, entre 1913 y 1941) del hermano de éste,
Miguel, cuando no escribiendo y dibujando al mismo tiempo (El crimen de Lotino)
donde el placer se hace máximo. Cuando en 1917 publica esta narración, sus
compañeros de teatro, presididos por Jacinto Benavente, dieron a Adela el clásico
banquete-homenaje, típico de la época, y que es recordado luego por ella como “el día
más feliz de su vida”, según confesaría a El Caballero Audaz en la entrevista citada más
arriba. Quizá no nos hemos alejado demasiado del fervor por la escultura. ¿Fue Rodin el
que dijo que esculpir era dibujar por todos los lados?
Si el dibujo-ilustración que Adela practicó suponía algún homenaje al “ otro” creador,
ella no se conformó y redondeó esa noble inclinación con el comentario literario o la
traducción. Hizo sus comentarios a “La señorita de la boca grande” de Oscar de Onix
(seudónimo de Pedro Massa), lo que, probablemente ayudó a uno de los disparates de
ignorancia que rodearon su vida. En este caso, atribuir a Adela la utilización del
seudónimo Oscar de Onix o, aún más ignorante y peor, el seudónimo” de Pedro Massa.
¡Señor, señor..!
Cuando el 8 de mayo de 1917, publica Adela su primera colaboración en el diario
madrileño El Día (una narración titulada “Hurra el capitán”, destacadísimo en primera
página), el periódico inserta la siguiente entradilla: “Por vez primera, honra hoy El Día
con su colaboración la ilustre actriz de la Comedia Adela Carbone. Porque su talento
es honor de las mujeres españolas y nuestra atención a ellas, bien demostrada, no tiene
precedentes en nuestros diarios, tras este trabajo publicaremos otros de la gentilísima
artista” . El periódico estaba dirigido por Francisco Gómez Hidalgo, polifacético
personaje al que se debe una de las más extrañas e interesantes películas del cine
español: Malcasada (Gasca,310). En El Día colaboraba Unamuno, Carretero (El
Caballero Audaz) y Cristóbal de Castro.
Entre sus traducciones, una fundamental: las 15 novelas cortas de Pirandello publicadas
bajo el título común de El carnaval de los muertos (Sempere,Valencia,1923). Un guiño
inteligente a sus orígenes italianos que, como demostró en sus comienzos
cinematográficos italianizantes y quizá en otras traducciones, nunca olvidó aunque
quedaran solapados en su indudable y entusiasta afición por España. Muchos nunca
supieron que Adela venía de Italia.
El 9 de agosto de 1960 murió en Madrid “después de una larga y penosa enfermedad”,
según el tópico periodístico.
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Sofía Casanova (1861-1958),
víctima y testigo de la Primera Guerra Mundial
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Resumen: Desde muy joven, Sofía Casanova fue celebrada como poetisa en los medios
artísticos y literarios de la aristocracia española. Su matrimonio con el filósofo polaco
Lutoslawski dividió para siempre su vida entre dos patrias. La Primera Guerra Mundial
la sorprendió en Polonia y, por hallarse en el corazón de la contienda, el diario ABC la
convirtió en su corresponsal. Gracias a su labor paralela como miembro de la Cruz Roja
de Varsovia, pudo ofrecer un vivo documento, no solo histórico, sino también social del
desastre humano. Lo animaba un sincero antibelicismo de inspiración cristiana y lo
enriquecía la poderosa fuerza de su prosa. El eco alcanzado por sus crónicas en la
sociedad española refleja su alto valor en nuestra historia literaria: un documento único
y excepcional, que hizo prolongar su colaboración en el periódico durante más de dos
décadas.
Palabras clave: Sofía Casanova, ABC, Primera Guerra Mundial, Polonia, Rusia,
Lutoslawski, periodismo, cronista.

Sumario: I. Una vida entre dos patrias.-En el camino.-Sus orígenes.-Hacia el otro
camino.-Regreso a la vida literaria española.-El triunfo literario.-En el círculo
modernista.-En una cierta plenitud.
II. Las crónicas en ABC.-Los orígenes como cronista.-La tragedia polaca
desde Varsovia.-La guerra desde Moscú.-Las fuentes de información y la búsqueda
del rigor objetivo.-Las víctimas de la guerra. El documento social.-Las oleadas del
sufrimiento masivo.-La peripecia personal.-Un autorretrato en las crónicas.-Una
corresponsal contra la guerra.-El lenguaje cosmopolita de la corresponsal.Siguiendo hacia el término del camino.-Bibliografía.
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I. Una vida entre dos patrias
En el camino.
El curso firme de una vida tuerce a veces por una senda inesperada que no tiene
retorno. En el avanzar, unos ven cumplirse el destino que para otros no es sino el fruto
del puro azar. Destino o azar, la vida de la escritora Sofía Casanova se vio atraída hacia
un mundo extraño a sus raíces, y en muchos recodos del camino habitó espacios que
descendían al infierno.
El punto decisivo, la bifurcación, lo marca su matrimonio con el aristócrata y
filósofo polaco Vincenty Lutoslawski, que la convirtió a los 26 años (en 1887) en
ciudadana polaca. Si en su agitado fluir la vida la envolvió en los más grandes sucesos,
personales, sociales e históricos, supo enfrentarlos con la fuerza de su extrema lucidez y
su carácter, apoyada en firmísimos principios
ideológicos.
Desde muy joven habitó en la cúspide de la
escala social, que ella concebía inamovible,
necesaria como base de la civilización, pero hubo
de vivir en primera fila la Revolución rusa, el
momento histórico en que esa escala fue abolida,
y hubo de sufrir directamente los efectos sobre su
familia polaca.
Tres años antes, el estallido de la Primera
Guerra Mundial, que iba ser espoleta de la
revolución y vendría a solaparse con ella, había
disuelto el estable mundo aristocrático que
abrigaba a la escritora en los dominios de la
familia Lutoslawski.
Su reacción frente al desastre nació de una
honda fe religiosa, fuente de la que manan sus
principios, lo que la volcó en la ayuda
humanitaria directa. Sofía creía en el “aristos” como autoexigencia y aprovechaba los
privilegios de clase como apoyo de su compromiso, que nacía de un sincero sentimiento
cristiano de amor a la humanidad.
Sumida en un verdadero torbellino histórico, nunca recuperó la paz. A la situación
de Polonia tras la guerra y al proceso de la revolución en Rusia durante los años 20,
siguió la República en España, la Guerra Civil, enlazada con el comienzo de la Segunda
Guerra Mundial. Lejos de recuperar el viejo mundo que añoraba, perdido en 1914,
después del fin de la segunda tragedia europea en 1945, vivió aún más de tres lustros en
Polonia, bajo un régimen político y social antagónico del que dibujaba su concepción
del mundo.
En cambio, lo que perdió para su vida lo ganó para su literatura. La escritora
intermitente, que alternó los éxitos y los silencios, hizo eclosión con sus crónicas de la
Gran Guerra publicadas en el diario ABC. Mezcla de documento social e histórico con
el relato cercano de sucesos individuales y colectivos, los artículos se elevan a la altura
de obra mayor de la autora, y constituyen un testimonio único, de excepcional valor
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dentro de la literatura española. En ese testimonio hemos de adentrarnos intentando
rescatar algunas claves de su significado. 1
Sus orígenes.
La infancia de Sofía Casanova transcurrió en un entorno familiar anómalo,
marcado por la desaparición de la figura paterna. Vicente Pérez de Eguía se había
embarcado para América abandonando a su esposa Rosa y a sus tres hijos, Sofía,
Vicente y Juan, siendo aún pequeños. No obstante, pasados muchos años, la autora
conserva todavía su imagen envuelta en un halo romántico: “era mi padre fino, elegante,
con pocos estudios y muy aficionado a la política [...] un joven de su época española
turbulenta –1860 más o menos– [...] estudiante creo que de Derecho en Compostela [...]
¿Lo dominó el juego? Acaso, pero además su ambición de poeta y su afán de politiqueo
liberal romántico y progresista” (Simón, 1995, p. 183-184). 2
Los abuelos maternos los acogieron en la casona de Amoeiras donde había nacido
Sofía, en tanto que la madre superaba con energía las dificultades emprendiendo incluso
negocios de comercio con Inglaterra. Don Juan Bautista Casanova era un militar
retirado, conspirador liberal y adicto más tarde a la Primera República, que vivía de su
retiro. Se había casado en Luisiana con doña Isabel Haro, americana de origen español,
que se expresaba mejor en inglés que en castellano. Ambos se consagraron a la
educación de sus tres nietos, que crecieron felices en un entorno natural, e inculcaron en
ellos el amor a la cultura. Durante los inviernos recibieron instrucción en La Coruña: “a
los 7-8 años me pusieron en el mejor colegio: la escuela de doña Concha” (Ibid., p.
185). Hacia 1874, al acercarse la adolescencia de Sofía, toda la familia se trasladó a
Madrid para favorecer el progreso de su educación. Los hermanos asistían al colegio y
al Conservatorio de Música, donde Vicente alimentaba sus dotes musicales, y Sofía, su
pasión por la literatura y el arte.
La muerte de su abuelo los hizo conocer la pobreza, vivir con gran austeridad
gracias a las clases de inglés impartidas por su madre, unido a cierta ayuda familiar para
mantener a los niños en los mismos colegios. Como consuelo: “yo pasaba horas en la
iglesia, horas, probablemente de iniciación espiritual y mística en las que se despertaba
el alma a lo divino y lo bello con la tristeza y el desamparo” (Ibid., p. 189).
Destacaba en la escuela y recibía elogios por “lo bien que recitaba versos y
poemas clásicos” (Ibid., p. 188). En soledad, dentro del cálido ambiente familiar nació
en ella la poetisa. Y fue su madre, siempre atenta a su formación, quien procurando
“rodearnos de gentes cultas”, la introdujo en las esferas literarias:
Yo componía versos en secreto absoluto y estudiaba en cursos
magníficos y gratuitos –la cultura en España se prodiga de balde– que me
señalaban primero el escritor y crítico Blanco Asenjo, luego el Marqués de
Valmar, Campoamor y otros hombres célebres interesados por nosotros. El
amor del teatro en España como sabéis es un delirio. Había entonces –como
ahora y siempre– sociedades de aficionados que daban representaciones en
casa de aristócratas o burgueses ricos. A veces, alguna de esas sociedades
refinadas y acreditadas en el Madrid artístico daba alguna representación en el
teatro con objeto benéfico. En algunas tomé parte leyendo poesías con otros
1

Es nuestro propósito central adentrarnos en el estudio de las crónicas de la guerra publicadas en ABC, pero
parece necesario conocer, siquiera someramente, los antecedentes de Sofía Casanova.
2
Mi agradecimiento a Mª del Carmen Simón por haberme facilitado este documento, imprescindible para
conocer de primera mano la infancia y la juventud de Sofía Casanova.
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poetas, una vez con el célebre y admirado poeta andaluz Grilo (Ibid., pp. 189190).
En efecto, en la prensa se confirma este recuerdo: El Imparcial (20-2-1880) 3 daba
noticia de su actuación junto a Grilo en el Teatro de la Alhambra, en función de
aficionados. Aún antes, con dieciséis años, su nombre figuraba entre las actrices de
segunda sección que presentaba el Teatro Español: “Yo adoraba el teatro [...] pero no
tenía temperamento de actriz. Me acobardaba el público” (Ibid., p. 190).
Brillaba, al mismo tiempo, en los salones artísticos y aristocráticos, y su vida
comenzó un imparable ascenso dentro de la escala social: “cambió con mi renombre de
«prodigio» y fui canario de salón y discípula de los más célebres y eminentes hombres
de esa época” (Ibid., p. 191).
En 1885, se anuncia la publicación de su libro Poesías (El Liberal, 5-5); y en La
Época es acogido con una extensa reseña: “Una nueva musa ha venido a formar coro
con sus cantos dulcísimos en el gran concierto de las Avellanedas y las Rosalías de
Castro” (11-5, p. 3). Al mismo tiempo nos informa de que “SSMM han sido los
augustos patrocinadores de este hermoso libro”. Y, días después, continúan en el diario
enfatizando: “gracias a la generosidad de los Reyes D. Alfonso y doña Cristina, ha
podido la señorita Casanova, más rica en dotes intelectuales que en bienes de fortuna,
reunir y publicar sus versos” (20-5-1885). Se demuestra así que fueron sus méritos
literarios los que provocaron su ascensión social siendo todavía muy joven.
Se sucedieron las reseñas elogiosas, al tiempo que iban definiendo el universo
poético de la autora: “La melancolía es la nota dominante [...] es la primera de las musas
del verdadero poeta” (La Época, 20-5-1885). “Sofía Casanova se distingue por sus
vagos anhelos y por la elevación a veces de sus ideas, bañadas casi siempre por una ola
de tristeza” (Revista de España, sept. 1885, p. 294). La misma revista destacaba el
“carácter más soñador y dado a la reflexión que a los escarceos de la imaginación” (p.
296). Mucho más escueto, Madrid Cómico resumía: “Titúlase Poesías, y lo son” (24-51885). También La Ilustración Española y Americana lo recomendaba (22-5-1885).
Junto a la amplia recepción del libro descubrimos el extremo que había alcanzado
en poco tiempo el éxito social de la autora. Es el primer testimonio de su naciente
relación con los monarcas, que varias veces será recordada en sus textos futuros: “el
malogrado Fernández Shaw, un compañero de recitado en salones, y en el Palacio Real,
donde Alfonso XII nos acogía con frases de nuestros versos que sabía de memoria”
(ABC, 13-6-1916, p. 4). Ya octogenaria, recuerda aún “algunos [versos]
prematuramente amargos y los del trabajo que tanto intrigaron al Rey Alfonso XII”
(Simón, 1995, p. 191). Con estas referencias, encontramos al mismo tiempo un fondo
afectivo como causa de su decidida fidelidad y defensa de la monarquía.
En realidad, una gran amplitud de experiencias iba componiendo sus ideas y su
visión del mundo, no sólo nacidas de los salones aristocráticos:
El refinamiento en esas casas y en las de los políticos maestros, como
don Juan Valera; las visitas a los espléndidos estudios de los pintores, las
conferencias de arte en el Prado, las de ciencias en las Academias, todo en fin:
el ambiente, los estudios, el trato ameno y útil con tantas representativas
personalidades españolas, formaron mi gusto, mi riqueza de cultura estética y
social, honda y segura y persistente [...] mi afición a lecturas, estudios y
3

Todas las citas tomadas de la prensa en general se referirán a continuación entre paréntesis indicando el
nombre de la publicación, la fecha, y el número de página cuando sea posible. En la segunda parte del
estudio, para evitar innecesarias repeticiones, solo se indicará fecha y página en las muy abundantes citas
tomadas de las crónicas en ABC.
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controversias con políticos de matices diferentes: Castelar, Moret, Maura,
Pablo…, me iniciaron al juicio imparcial, amplio, que se ensanchó y se afirmó
independiente más y más al contraste y la comparación de gentes y países
extraños (Ibid., pp. 191-192).
A solas, en su cuarto familiar de la Travesía del Conde Duque, oyendo la sirena de
los trenes de la estación del Norte, recordará la autora: “me decía año tras año: «por esa
estación del Norte vendrá él», y por ella vino vuestro padre” (Ibid., p. 193).
Hacia el otro camino.
Con tales palabras cerró la evocación de los lejanos años de infancia y juventud en
España, y ellas nos sugieren que en medio del éxito social existía una disociación entre
sus deseos y la realidad: “Yo tenía «un ideal», aquel que me hacía mirar con desdén mi
corte de admiradores” (Ibid., p. 193). Así engendró un anhelo que se convirtió en
presentimiento, pues del norte llegó el joven polaco Vincenti Lutoslawski y transformó
para siempre su vida. Se conocieron a mediados de 1886 y se casaron el 19 de marzo de
1887, según publicaba la prensa al día siguiente (La Época, 20-3-1887), informando
además de su partida inmediata hacia Lisboa tras la boda, para continuar más tarde su
viaje por Europa central.
Pasado año y medio, un periodista amigo los visitaba en Polonia y resumía en sus
crónicas algunos datos sobre su encuentro con la pareja y sobre la figura del esposo:
Vicente Lutoslawski, profesor de una Universidad rusa (la de Dorpat) a
los veinticinco años, y a los veinticinco años gran conocedor de ciencias y
letras, de historia y de lenguas, y sobre todo de filosofía. Este sabio tan joven
había emprendido un viaje por Europa, y en especial al Mediodía, para estudiar
la filosofía pesimista, hoy en boga, y que él combate. En Madrid conoció a
Campoamor, por Campoamor a Sofía Casanova y por esta... el matrimonio,
pues con ella casó antes del año, habiendo en el intervalo vuelto a su país y de
este vuelto a España. 4
Recibieron al periodista en la mansión de Drozdowo, centro del extenso señorío
de la familia, donde el padre de Vincenti ejercía como antiguo señor feudal (“y señor
hoy todavía”). Parcialmente describía el entorno aquel invitado, revelando las
condiciones de la vida campesina y la dureza del clima:
Casas veíamos pocas; de madera siempre y nunca solas, sino en grupos,
como protegiéndose unas a otras. Pensando en el invierno lo comprendí al
instante. Cuando la nieve lo nivele todo en aquellas planicies y haga un punto
menos que imposibles las comunicaciones ¿qué sería de los habitantes de una
cabaña aislada en aquellos páramos? [...] barracas sueltas, puestas en hilera [...]
o distribuidas al azar de la construcción como en Drozdowo (La Dinastía,
Barcelona, 9-9-1888, p. 1).
Sofía nos ofrecerá muchos años después abundantes datos de aquella casa
solariega, con sus “cincuenta habitaciones”, “su iglesia”, “el panteón de sus
antepasados”, las bodegas con botellas “centenarias”, las tierras, los ganados y… más
de trescientos “servidores, jornaleros y empleados” (ABC, 20-2-1916, p. 5). Se habrá de
convertir en un espacio mítico de la autora, que más adelante veremos aparecer con
frecuencia en sus textos.
4

El Españoleto, “De Barcelona a San Petersburgo. Cartas a vuela pluma”, La Época, 11-9-1888, p. 2.
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La pareja, que residía en Dorpat por la docencia del marido, acogió al periodista
español en Drozdowo, donde pasaban las vacaciones veraniegas junto a su primera hija
(“una polaquilla rolliza y graciosa en extremo”). Vinieron más tarde otras hijas,
mencionadas siempre junto a Sofía en la prensa española cuando se anunciaban sus
visitas a España. De las cuatro que tuvo, María, Izabela, Halina, y Yadwiga, esta última
murió en 1895; 5 su pérdida la recuerda la autora años después al mencionar el panteón
familiar donde se halla “aquella muertecita mía, mi hija Yadwiga, que allí yace bajo las
rosas más duraderas que su pobre vida malograda” (ABC, 20-2-1916, p. 5).
La ausencia de hijos varones provocó el distanciamiento del marido, una reacción
favorecida por la enfermedad psicológica que padecía y que con el tiempo se fue
agravando. La propia Sofía la define como “circular psichose” (o “trastorno bipolar”) y
describe su devastador efecto: “Una tragedia lenta, incoordinada, de locura progresiva y
manifestaciones multiformes, contradictorias e imprevistas, iniciada con los fúnebres
desmayos de la melancolía periódica, exacerbada con furias religiosas y degenerada
hoy en profanadora propaganda eugenésica, ha destrozado mi vida” (ABC, 13-6-1916,
p. 4).

5

En una carta a Unamuno de 18-12-1900 (Martínez, 2014, p. 18), la autora ofrece datos sobre sus hijas,
de los que se deduce que María nació en Dorpat en 1888; Izabela (Bela) nació en Moscú en 1889; y en
Kazán, en 1890, había nacido Yadwiga, que murió a los 5 años, según anunciaba la prensa madrileña en
1895 (La Iberia, 29 de septiembre; La Correspondencia de España, 30 de septiembre). Halina, la cuarta
hija, nació en la aldea de Mera en 1897.
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Con una mezcla de dolor y humor irónico, relata la autora años después alguna
vivencia como el viaje a Kosovo a que la arrastró su esposo para recibir tratamiento en
el balneario del Dr. Tarnawski, “médico loco” del que era fiel seguidor: “me ordenó,
para prevenir las enfermedades, seguir el régimen de ayuno, quinaria, hidroterapia y
aereoterapia que imponía a sanos y dolientes. […] Yo, por arrogancia, y para probar al
fanático mi resistencia originaria, me apliqué, siguiendo su mal consejo, todos los
remedios de su invención. […] me di el tonto gustazo de decirle, tras cinco semanas de
cura cuádruple, que a la Infantería española no la derriba ni el bombardeo de la
hidroterapia” (ABC, 16-6-1916, p.3).
Sin humor alguno alude, en cambio, a un suceso que ella misma sitúa tras una
década de matrimonio y que superaba a sus ojos la invención literaria: “Las brisas del
Cantábrico reanimaban mi vitalidad, y me devolvieron la vida el estío de 1897, cuando
en recatada aldeíta gallega fui envenenada con opio. [...] poetas y noveladores, no
exageran, no mienten, adivinando o exponiendo sinuosidades psíquicas y negruras de la
realidad” (ABC, 13-6-1916, p. 4).
La aldeíta sería Mera, donde vivía su madre y adonde acudía la autora junto a su
marido y sus hijas durante sus veranos en España. El grave suceso, que coincide con el
nacimiento de su cuarta hija, pudo decidir que la acompañase Pepa hasta su hogar
polaco, la joven aldeana que se mantuvo siempre a su servicio y con quien, según nos
cuenta, compartió pronto el dolor por los sucesos del 98: “me abatió la derrota nacional;
la mutilación de las alas de España, abiertas gloriosamente sobre los continentes asiático
y americano que civilizó. Nadie de mis familiares entendió ni consoló mi ánimo” (ABC,
13-6-1916, p. 4). La joven Pepa acababa de perder a su hermano en Cuba.
En ese tiempo residían ya en Cracovia, a cuya universidad se había trasladado el
marido: “Los ocho años que viví en Cracovia hiciéronme apreciar la amplitud de vida,
la cultura, el desarrollo fecundísimo de las artes y de las ciencias” (ABC, 2-12-1915, p.
3). De su riquísima biblioteca fue asidua nuestra autora y en ella descubrió una “valiosa
colección de nuestros «pliegos sueltos» con romances y trovas desconocidos, crónicas
únicas” (Ibid.).
El interés intelectual daba consuelo a su intimidad dolorida. Del desamor de la
pareja da idea que Sofía no mencione al marido por su nombre, sino de forma alusiva:
“el filósofo drozdoviano”; “se empeñó quién podía en que le acompañara”; “la
imposición del enfermo, a quien velaba” (ABC, 16-6-1916, p. 3).
A pesar de ello, nunca aceptó la disolución de su matrimonio, fiel a su concepción
religiosa. Nos da explícito testimonio al juzgar como disolutas las costumbres rusopolacas de los divorcios amistosos: “Aquí el amor, el capricho, la inquietud psicológica
eslava, deshace hogares, disgrega las familias” (ABC, 13-12-1915, p. 5). Y parece
retratarse a sí misma al añadir: “Cada lágrima de esposa española que, víctima de la
veleidad masculina, dice como una oración: «Volverá a mí; no me olvidará, ni a sus
hijos. Volverá, le aguardo en mi puesto» tiene más trascendencia, más verdad afectiva,
más valor ético-social” (Ibid.).
Hacia la mitad del camino, durante la Gran Guerra, todo lo vivido ya la había
hecho exclamar: “No hay casi dolor de mujer y de madre que yo no haya conocido en
Polonia” (ABC, 13-6-1916, p. 4).
Desde la perspectiva de los años cobraron valor premonitorio las palabras que la
reina María Cristina le dirigió cuando Sofía acudió a despedirse de ella antes de su
boda, en compañía de su madre: “«¡Pobre, pobre!», la [sic] dijo, al saber que la dejaba
yo, que me iba tan lejos, acaso la egregia enlutada señora presintió para mí la desgracia
que vino pronto” (ABC, 2-12-1915, p.4).
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Se mantuvo siempre fiel y unida al amado clan de los Lutoslawski, cuyo destino
compartió en los desastres que trajeron las guerras, extendidos a sus propias hijas y
nietos. Con igual fidelidad, sin olvidar nunca España, amó a Polonia, convertida en
segunda patria. Durante siete décadas afrontó los terribles hechos que se sucedieron en
el país, y nunca lo abandonó.
Regreso a la vida literaria española.
El recuerdo en España de su incipiente obra poética fue, según la autora, cayendo
en el olvido: “Yo era extranjera en mi patria” (ABC, 13-6-1916, p. 4). Lejos de
lamentarlo, defendía ante todo su papel de esposa y madre: “Lo escaso y pobre de mi
labor literaria durante muchos años (pues el cuidado del hogar y la educación de los
hijos valen más y ocupan mejor la vida femenina que el novelar o imitar la naturaleza en
lienzos de arte) y mi alejamiento de España apagaron la estrella matutina de mis días
juveniles” (Ibid.).
En realidad, los datos demuestran que su ausencia literaria no fue total, pues de
forma intermitente iban apareciendo textos nuevos, que eran reseñados y celebrados
ampliamente en la prensa madrileña. Por otra parte, sus visitas a España fueron
frecuentes y anunciadas en los diarios desde su primer regreso (El Imparcial, 25-111889), y se fueron convirtiendo en más largas estancias desde finales del siglo XIX.
Ya en el año siguiente a su partida publicó “Desde Rusia” (La Iberia, 23-11-1888,
p. 2), primer fruto de los frecuentes viajes que emprendió por Europa junto a su marido,
y primera mirada tendida sobre el paisaje ruso y sobre las imágenes de Moscú.
Trasladado su marido a la Universidad de Kazán en septiembre de 1890, según la
prensa madrileña, desde allí continuó enviando artículos sobre la vida rusa que
aparecieron en La Época. 6 Incluso publicó por entregas, en La Moda Elegante, de
Cádiz, la novela La ventura, que apareció entre junio y septiembre de 1890. Y la siguió
algún poema publicado en La Ilustración Ibérica (31-1-1891), firmado en Londres,
donde pasó el verano de 1890.
Tampoco estuvo ausente de los aristocráticos salones madrileños a los que seguía
siendo invitada (La Época, 23-2-1890). Incluso alcanzó gran éxito recitando en una de
las veladas artísticas y literarias que organizaba Mr. Jameson en Madrid (La Ilustración
Ibérica, 9-12-1893), cantando “las nostalgias de su España”. No cayó por tanto en el
olvido Sofía Casanova, cuyo nombre no desaparece nunca de la prensa, año tras año,
con noticias de sus estancias o con la aparición de sus textos.
Con un gran éxito fue recibida su novela El doctor Volski. Páginas de Polonia y
Rusia, elogiada en numerosas reseñas de los diarios: “La vida de Polonia y Rusia, de los
dos pueblos del Norte, poco conocidos en sus costumbres íntimas [...] se ve retratada de
cuerpo entero aquella naturaleza poderosa sufrida por los hombres del Norte” (La
Iberia, 6-5-1894). “Esta novela está fechada en Kazán (Tartaria rusa). Escrita y
estudiada ante el natural, la acción, los personajes, todo el ambiente de la obra son una
pintura real” (El Liberal, 22-4-1894). La Época incluyó además un capítulo, por
contener “varios y curiosos aspectos de la vida rusa” (1-8-1894).
Antes de acabar el siglo, sus colaboraciones literarias en diarios y revistas, sobre
todo sus poemas, se fueron multiplicando, y su nombre siguió figurando en banquetes y
actos culturales durante sus visitas a Madrid en compañía de sus hijas y, a veces
también, de su marido.

6

En La Época aparecieron: “Desde Rusia”, 30-12-1890; “Viaje por Rusia”, 6-2-1891; “A orillas del
Volga”, 10-2-1891.
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A lo largo de 1895 publicó con asiduidad muy doloridos poemas en La Gran Vía,
la revista poética que dirigía Villaespesa. Enmudeció, en cambio, cuando el dolor
alcanzó un punto extremo en el mes de septiembre con la pérdida de Yadwiga, por una
repentina enfermedad. Su silencio no se rompió a lo largo de 1896, aunque Revista
Contemporánea reeditaba por entregas su novela El doctor Volski.
Sorprendentemente, a finales de ese año, la autora deriva de la emoción al
análisis, y publica “Reflexiones acerca de la mujer”, 7 donde repasa con leves pinceladas
el papel de la mujer en la historia, basándose sobre todo en referencias literarias, y
donde rechaza a la mujer moderna y reivindicativa, aunque, debatiéndose en íntimas
contradicciones, defiende su educación, comprende su afán de igualdad y lamenta que el
hombre sea obstáculo y no guía:
¿Van descaminadas las new womens, las nuevas mujeres, como se
denominan las más avanzadas en Inglaterra, al afirmar que en miles y miles de
casos son ellos los que hacen más áspero el camino a la mujer, o bien por
imponerles sus vanidades, o bien por no saber corregirles defectos que la rutina
y una educación defectuosa siembran desde la infancia en las almas femeninas.
Gracias a Dios, por el momento, en nuestra España no hay ni síntomas siquiera
del descontento que siente el sexo débil en otros países, pero el tiempo correrá,
las ideas se abrirán camino, y acaso entonces mis queridas compatriotas se
apresten a luchar también en nombre de la igualdad y de los derechos de la
mujer […].
De la unión de nuestras almas con las almas de los demás, del
cumplimiento de nuestros deberes, brotan las fuerzas que nos sostienen en
nuestra hermosa, sí, pero difícil misión de compañeras del hombre; intentar la
separación y crear artificiales antagonismos entre ambos sexos, es querer
destruir la familia y el hogar, y esto, además de insensato, es triste...
La llegada de su cuarta hija en el verano de 1897 no parece que le trajera el
consuelo que necesitaba, pues poco después aparecieron los desesperados versos del
poema “Quejas”:
Sin guía estoy, sin guía y tengo miedo,
¿qué hacer en esta noche de mi vida?
–Seguir y perdonar. [...]
¿quién darme puede en la tormenta calma,
si tengo en rebeldía la conciencia?
–La muerte, nada más. 8
A los pocos meses, en la primavera, recibía el afecto de sus paisanos con el
homenaje que le dedicó la Liga Gallega. Más aún, propiciaron la recopilación de toda su
obra poética en el libro Fugaces (Casanova, 1898).
Cerró el siglo colaborando en Revista Contemporánea desde 1898, 9 donde era de
especial interés la publicación, en cuatro entregas, de “Cien leguas sobre el Volga
helado”, 10 un documento de sus experiencias viajeras y excelente anticipo de su novela
posterior. Curiosamente, firma como “Sofía Casanova de Lutoslawski, Señorío de

7

El Álbum Ibero Americano, 7-11-1896, núm. 41, p. 483.
El Álbum Ibero Americano, 22-9-1897, núm. 35, p. 418.
9
“Flores de acacia”, en tomo CXI, año XXIV, 1898, pp. 420-426. “Escena suelta”, tomo CXIV, año
XXV, 1899, pp. 101-104.
10
Tomo CXIV, año XXV, 1899 (I, pp. 295-305. II, pp. 410-422. III, pp. 522-533. IV, pp. 620-632).
8
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Drozdowo (Polonia rusa)”. Es probable que lo añadiera como muestra de unión con su
familia polaca.
Un salto decisivo para su obra llegó poco después, inaugurando triunfalmente el
nuevo siglo.
El triunfo literario.
En la memoria de la autora se desdibuja toda la labor que venimos recordando y
afirma, según parece, equivocando los tiempos: “ya con mis hijas adolescentes. Por
ellas acaso, más que por mí, se avivó [...] mi secreta ansia de no morir aún en la
memoria de los poetas, y me decidí a ir al Ateneo y hablar con el presidente de la
Sección de Literatura, el malogrado Fernández Shaw [...]. Indiqué mi tímido propósito
de dar una lectura de poesías”. 11 Pero la visita no pudo suceder antes de 1908, cuando
sus dos hijas mayores eran ya jóvenes crecidas.
En realidad, la eclosión literaria de Sofía Casanova se produjo antes, en 1903,
cuando vemos acumularse los datos en torno a su figura. Poniendo broche final a su
obra anterior, don Juan Valera la incluyó en su Florilegio de poesía castellana del siglo
XIX (vol. IV). Mirando al presente, la autora volcaba en sus páginas la ancha
experiencia vital y cultural que recibía de Polonia. Comenzó el año publicando la novela
corta de Sienkiewicz Bartek el vencedor, 12 traducida por ella del polaco.
Mayor importancia tuvo la aparición de su novela Sobre el Volga helado.
Narración de viajes (Casanova, 1903), culminación de otros textos anteriores en que
venía retratando la sociedad ruso-polaca durante más de una década; lo había iniciado
en “A orillas del Volga” (La Época, 10-2-1891), y lo había desplegado en 1899 con las
entregas publicadas en Revista Contemporánea, según vimos. Se multiplicaron las
reseñas dando acogida al libro:
Sobre el Volga helado es una narración de viajes por la Rusia hasta llegar
a Siberia, en la cual se describen, con brillante estilo y minuciosos detalles,
usos y costumbres de aquellos países y de aquellas gentes (Heraldo de Madrid,
8-5-1903, p. 3).
Sobre el Volga helado, interesante y amena narración de viajes, en que se
describen muchas de las costumbres de la Rusia contemporánea (El Liberal, 47-1903, p. 4).
Sobre el Volga helado […] el lector se forja la ilusión de que acompaña
en el viaje a la que con tanto relieve le da a conocer escenas y tipos polacos (La
Ilustración española y americana, 30-7-1903, p. 16).
Pero el texto más novedoso de ese año, y de gran trascendencia, porque conecta
con sus futuras crónicas de la Primera Guerra Mundial, fue el artículo “Un estado
desaparecido y un pueblo que vive”, 13 en que resume la desgracia histórica de Polonia
frente al dominio zarista, y la tragedia de su no lejana revolución de 1863. El
entusiasmo con que nos habla del renacer posterior del pueblo polaco, del que es testigo,
parece convertido ya en verdadero espíritu nacionalista y confirma los hondos lazos con
que se sentía unida al destino del país:
11

“Diario de viaje”, ABC, 13-6-1916, p. 4. Fernández Shaw fue nombrado en el Ateneo para el citado
cargo en 1908.
12
El polaco Henryk Sienkiewicz fue el autor de Quo Vadis?, y recibió el premio Nobel de Literatura en
1905. La traducción que hizo la autora de Bartek el vencedor apareció en Madrid, R. Velasco, 1903.
13
Hojas Selectas, Madrid-Barcelona, 1903, pp. 195-200. Con diez grabados. Firmado por la autora en
Cracovia en el mismo año.
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Sin ejército, sin armas, casi sin generales, una gran parte del pueblo
oprimido hizo la revolución del 63. Legiones de aldeanos, de artesanos, de
estudiantes adolescentes lanzáronse a la lucha, esperanzados en el triunfo del
bien y de la justicia en la tierra. […] Interminables convoyes de deportados
hallábanse por los caminos, de infelices que a pie y sin piedad eran internados
en la terrible Siberia. […] Y aquella generación, a la que en la cuna sorprendió
el terrible desastre del año 63 […] creció consagrada al culto de su patria […]
hoy, cuarenta años después de aquellos infaustos días de ruinas y desmayos,
Polonia rehecha, más fuerte moralmente que nunca, estudia, progresa, crea
inmortales obras de arte, y espera trabajando en todos los ramos del saber
humano, con ardimiento digno de imitación, la hora de su libertad.
Por otra parte, no sólo conecta el tema del ensayo con las crónicas futuras,
también conecta el estilo: ha nacido ya el potente lenguaje con que nos ha de hablar
durante la contienda europea.
Las publicaciones de 1903, que se continuaron en los años siguientes con nuevos
poemas y relatos, unidas a sus más largas estancias en España, dieron a Sofía la deseada
presencia en la vida literaria española, y no sólo en los círculos aristocráticos. Diversos
sucesos lo corroboran, como su ingreso en la Real Academia Galega desde su fundación
en 1906. 14
O como su asistencia al banquete en honor de Blanca de los Ríos, su ya gran
amiga, que se celebró en el Restaurante Inglés (La Época, 7-5-1906), como homenaje
por su brillante intervención en el Ateneo. En el mismo mes, y en muestra de su
constante fidelidad a la monarquía española, publicó un poema dedicado a la nueva
reina Victoria Eugenia, para consuelo por el atentado sufrido el día de su boda:
¡Te he visto llorar, señora,
cuando en trágicos momentos
la muerte apagó a tu lado
los clamores del contento! 15
Al mismo tiempo, fue en aquel verano: “cuando Alfredo Vicenti [director de El
Liberal] supo que la sociedad y la Prensa de Varsovia se entusiasmaban con las
«siluetas españolas» y las obras literarias que les di a conocer, enteró a sus lectores de
esa labor hispana, y luego inauguró la sección poética de su periódico con mis versos de
ausencia” (ABC, 13-6-1916, p. 5). En efecto, el republicano Vicenti anunciaba su
invitación a la autora para colaborar en el diario con “versos y artículos” (El Liberal,
13-6-1906), lo que dio comienzo en enero siguiente.
En el círculo modernista.
Un renovado impulso a su carrera llegó en 1908, cuando Salvador Rueda dedicó
una “improvisación poética a Polonia”, que fue respondida con el agradecimiento del
citado Sienkiewicz por conducto de Sofía. El propio Rueda dio cuenta del mensaje de la
autora: “Dice Sofía que Polonia se ha conmovido al ver que sentimos su infinita
desgracia; y bien sabe la noble poetisa que vive en el país de las nieves que todo,
absolutamente todo, nuestro pueblo odia la tiranía, odia el reparto de naciones, y
siempre puso y pone su corazón de parte del atropellado...”. Rueda añade al final el
14

Fue constituida el 4 de septiembre de 1905, e inaugurada oficialmente el 30 de septiembre de 1906.
“Versos de Sofía Casanova. A Su Majestad la Reina Victoria” (La Época, 18-6-1906). La autora lo
firmaba en mayo, en Madrid, por lo que hubo de componerlo inmediatamente después del suceso,
ocurrido el 31 de ese mes.
15
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encomioso poema que le dedica la autora, escrito en serventesios alejandrinos, de lujoso
lenguaje modernista (lo firma en febrero, en Varsovia):
A mí llegan tus cantos con notas de clarines
que a las cobardes huestes dan bríos de pelea;
se yerguen al oírlos yacentes paladines,
y del Cid en las manos, la lanza centellea.
[…]
Mi poeta, tu canto de arrestos generosos
de consuelo ha servido a esta mísera gente...
Cae la nieve en la noche... De tus días gloriosos
la luz llega y corona mi nostálgica frente (El Liberal, 28-2-1908, p. 2).
Este encuentro epistolar fue sin duda el origen, meses después, de la gran acogida
dada a Sofía en los ambientes de la juventud modernista, singularmente, del homenaje
recibido en el famoso salón de Colombine (Carmen de Burgos), sede además de la
naciente Revista Crítica que era dirigida por la anfitriona.
Toda la prensa se hizo eco de la fiesta celebrada el 27 de septiembre en torno a
Sofía y a Salvador Rueda, a la que asistieron nombres como Blasco Ibáñez, Alfredo
Vicenti, Felipe Trigo, José Francés, Tomás Morales, Fortún, Linares Rivas, Cansinos
Assens, Díez Canedo y muchos más: “estaba lo mejor de la guardia vieja y de la
juventud militante” (El Liberal, 29-9-1908). Durante el acto decidieron escribir a
Miguel Moya (Presidente de la Asociación de la Prensa) para pedir la coronación de
Rueda. Junto a las decenas de asistentes firmaron todos los directores de los principales
periódicos. 16 En nuevos actos aparecen durante el otoño Sofía y Carmen de Burgos,
junto a Blanca de los Ríos y Jimeno de Flaquer (Nuevo Mundo, 19-11-1908).
Y el 14 de noviembre, muchos de los asistentes a la fiesta organizada por
Colombine en septiembre ofrecieron a Sofía, antes de su partida hacia Polonia, un
banquete de despedida en Fornos; la autora correspondió con unos versos muy
afectuosos:
Esta noble velada que me brindan amigos,
que en mis días de sombras esparce su fulgor,
es la fiesta más bella que ofrecerme pudisteis:
fraternal, espontánea, de saludo y de adiós (La Época, 15-11-1908).
Con un éxito rotundo alcanzó Sofía Casanova la tribuna del Ateneo. El mismo
lugar donde, podemos recordar, vio frustrado el intento de ofrecer una lectura de sus
poemas. Esta vez presentó el texto ensayístico “La mujer española en el extranjero”, y
toda la prensa respondió con extensas reseñas en los días sucesivos. Para La Época (104-1910), la autora ofreció “el análisis de cuanto el espíritu de la mujer española es y de
cuanto representa”, enfrentándolo a “cuanto representa para la intelectualidad
extranjera”, y defendiendo la necesidad de destruir estereotipos como el de “Carmen”;
para ello “entresacó de sus viajes por Europa un a modo de ramillete de anécdotas,
probatorias del falso concepto que de la mujer española se tiene al otro lado de los
Pirineos”.
Consuelo Álvarez (Violeta), con elogiosos juicios resumía las palabras de Sofía:
“su odisea en el destierro, combatiendo, noble y valientemente, la leyenda, poco
caritativa, que en Europa circulaba acerca de la mentalidad femenina española” (El
País, 10-4-1910). Levemente eran corregidas sus opiniones en Heraldo de Madrid:
“amante de todo nuestro viejo espíritu [...]. Tal vez esto la hizo exagerar [...] y no
16

“La coronación de Rueda. Una propuesta”, El País, 4-10-1908.
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darnos el consuelo de conocer también las opiniones de muchos sabios y de mucha
gente culta que nos hacen justicia” (11-4-1910). El Liberal publicaba poco después una
elogiosa carta de un grupo de franceses animándola a publicar “su generoso
pensamiento de defender a la mujer española” (15-4-1910). Se multiplicaron los elogios
en otras publicaciones, que incluso alcanzaron a El Heraldo Militar. Y “La mujer alma”
titulaba Javier Valcarce su comentario ditirámbico, de retórica excesiva: “mensajera
paloma era, en verdad, su voz, que tornaba al patrio refugio con agarimos 17 de gozo y
duelos de ausencia” (El Liberal, 10-4-1910, p. 3).
Antes de acabar el año, Salvador Rueda fundaba en el Ateneo la Academia de la
Poesía, donde Sofía fue elegida académica de número (Heraldo de Madrid, 11-111910). Poco antes, se había celebrado en el mismo Ateneo el Congreso de la Poesía en
que, junto a Manuel Machado, Villaespesa, los Quintero, y otros, Sofía había presentado
“La poesía del destierro”, que reproducía El Liberal (5-11-1910):
Cuando dejé mi patria, yo de ella conocía
su gloria y su belleza; pero yo no sabía
que por ella se vive y se muere de amor.[…]
y sedes de sus aguas mis labios abrasaron,
y la luz de su cielo mis ojos imploraron,
y expiaba la luna, que en la noche, al pasar,
era la misma luna que veíais, hermanos,
la misma que besaba los trigos castellanos,
la que allá, en mi Galicia, daba ensueños al mar.
En paralelo, Sofía participada activamente en tareas humanitarias, presidiendo el
comité de la Federación Femenina Antituberculosa (El Liberal, 24-12-1910), que asistió
al Primer Congreso Español Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona.
De igual modo, creó y presidió el Comité femenino de higiene popular para la
educación de las madres en el cuidado de los hijos. Se constituyó el 3 de marzo de 1911
en el Ministerio de Gobernación. La prensa se hacía constante eco de sus actividades,
todas ellas alentadas por su benefactora, la reina María Cristina, quien la recibía en
audiencia para informarse de su labor (La Época, 4-11-1910).
En una cierta plenitud.
Como muestra de la amplitud de su vida, no sólo visitaba el Palacio Real, casi al
mismo tiempo asistía junto a su hija Bela a un banquete en el restaurante de la bolsa en
honor del amigo y candidato republicano Alfredo Vicenti (El País, 7-11-1910).
Pasaba los inviernos en España, en su domicilio de Madrid (calle Princesa, 16),
donde los sábados por la tarde recibía a su círculo de amigos; y aunque, desde mucho
tiempo atrás, su esposo no aparece nunca junto a ella, sí la visitan en Madrid otros
miembros de la familia Lutoslawsky, a los que permanece siempre unida. Gozaba de
gran protagonismo social y de enorme prestigio, aunque su obra literaria sólo daba
frutos esporádicos.
Volvió a reunir sus poemas, esta vez bajo el título El cancionero de la dicha
(1911), signo, tal vez, de la paz alcanzada a los cincuenta años, tras tantos otros de
amargura. Manuel Machado, Villaespesa, su hermano Vicente y otros miembros de la
Academia de la Poesía saludaban el libro, que era reseñado por El Liberal,
17

En gallego: “afectos” o “amparos”.
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reproduciendo el poema que dedicada a su hija pequeña (“A mi Halita amada”): “que
nos dé un «Cancionero de la dicha» el alma que ha tenido tan pocas. Con sus recuerdos
y sus melancolías ha querido hacer para los demás esperanzas y dulzuras” (29-4-1911,
p. 3).
Más tarde, Sofía reunió también una veintena de sus artículos bajo el título
Exóticas (1912), que era extensa y ampulosamente recibido en El Liberal: “Sofía ama
sobre todas las cosas a la cuitada España y vive este amor hondo e hidalgo en un país
infortunado y escarnecido: Polonia” (21-1-1913). Y en referencias más precisas de su
contenido, Heraldo de Madrid glosaba: “Sensaciones del Norte-Expreso, pasando
fronteras [...] madrugadas sombrías del coche-cama [...]. Cálidas y vibrantes
evocaciones de Varsovia [...] colección muy curiosa y variada de impresiones de viaje y
estancia en Polonia” (19-2-1913).
Por la misma época, la obra de Sofía Casanova se acercó al teatro con el estreno
de La madeja. 18 Ella misma hacía pública la génesis completa del proyecto en la
“Autocrítica” que le había solicitado el ilustre crítico Ricardo Catarineu
(Caramanchel). 19 Según sus palabras, se propuso escribir una novela dialogada, pero su
amigo el escritor Goy de Silva aconsejó a Galdós (Director entonces del Teatro
Español) su representación escénica. Deseoso de oír el texto (ya ciego Don Benito),
acudió a casa de la autora, quien con emoción estrechó su mano por primera vez,
“gozosa de ser su lectora”. Así definía ella su propia obra: “Es una comedia
«femenina», en el sentido menos lisonjero de la frase, sin tesis ni transcendencia. Su
acción, sincera, real, es episódica. Sencilla, pero animada por los varios motivos
psicológicos que mueven hasta las personas menos complejas en la vida diaria”. 20 Por
su parte, Catarineu le dedicaba tras el estreno, un detenido y favorable comentario,
aunque matizado con cierto tono condescendiente:
Sofía Casanova […] nos hace el regalo de una linda y agradable comedia,
dulcemente rebosante de sentimentalismo y de feminidad. […] tiene además el
mérito de ser un elogio brillante y merecido de la mujer española. Es una obra de
sano patriotismo en la entraña, […] pondera los méritos intelectuales y
sentimentales, el talento y el corazón de las mujeres de su tierra. […] Es, en suma,
una comedia de ambiente frívolo y elegante; pero de alta moral y de noble
españolismo en el fondo […] pudiéramos registrar fácilmente inexperiencias y
deficiencias, no hay para qué darnos esta tarea, porque el excelente sentido crítico
de Sofía Casanova las habrá ya advertido (La Correspondencia de España, 12-31913, p. 5).
Manuel Bueno, en cambio, entró a reflexionar sobre la superioridad o no de la
mujer española, vinculando irónicamente su sumisión matrimonial a su atraso
intelectual, y situando las ideas en el movible contexto social de aquel momento:
Ausente largo tiempo de su patria, Sofía Casanova ha cedido a la
ilusión de creer que nuestras mujeres valen más que las de otros países.
¿Ilusión he dicho? Tal vez realidad. La mujer española, limitada de cultura,
rutinaria y misoneísta, vale más tal vez en el terreno sentimental que sus
similares de otros pueblos (Heraldo de Madrid, 12-3-1913, p. 1).

18

Se estrenó en el Teatro Español en función popular, el martes 11 de marzo de 1913.
Catarineu era considerado uno de los más serios y prestigiosos críticos teatrales de Madrid y, por
extensión, de España.
20
La Correspondencia de España (10-3-1913, p. 1).
19
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Y cerrando esta larga etapa de su camino, entramos en 1914 para encontrar a Sofía
Casanova dando de nuevo un recital de sus últimos poemas en el Ateneo, al que asistió
una selecta concurrencia, que incluía a Antonio Maura. Los diarios daban noticia del
acto, al tiempo que anunciaban su nombramiento como hija predilecta de la ciudad por
el Ayuntamiento de Orense (Heraldo de Madrid, 17-3-1914, p. 3).
Días después, en este diario se anunciaba su partida hacia Polonia hasta el
siguiente otoño (18-3-1914 p. 4). Pero los sucesos del verano tras el estallido de la
guerra en Europa han de suspender ese regreso durante largo tiempo.
De Sofía no se sabrá hasta finales de agosto, cuando la prensa anuncia con alarma
y confusión la ocupación militar de sus posesiones en Drozdowo y las primeras noticias
de la invasión alemana. Ya en noviembre se divulga una carta familiar de Sofía, del 14
de octubre, en que explica las dificultades para la comunicación y su dedicación a la
asistencia de heridos en el hospital de Varsovia: “Ha habido durante el verano luchas
terribles, y ahora mismo, apenas han dejado de bombardear […] he presenciado los
horrores que puedes imaginar, allí, y en mi guardia de ocho horas en el hospital” (El
Siglo Futuro, 18-11-1914, p. 3). Entretanto había muerto su madre, doña Rosa
Casanova, pero la autora tardaría en saberlo. Se publicaron otras cartas a su familia en
que describía la situación y la organización humanitaria de la sociedad polaca:
Algo podría hacer la Cruz Roja Española, y en este sentido escribo al
Infante D. Fernando. No hay material sanitario; falta algodón, curas asépticas,
y se esperan en estos días 30.000 heridos. […] Siguen pasando regimientos y
más regimientos de todas armas […]. Pobres, pobres. ¡Cuántos de estos
hombreas van a morir! ¡No puedes figurarte lo espantosa que es la guerra, vista
de cerca! Han sacado ya de Varsovia 13.000 heridos, para dejar hueco a los que
habrán de llegar, y he asistido a un curso especial de sanidad militar, para
poder ser útil a los infelices heridos. Se ha formado una nueva sección
permanente de la Cruz Roja (El Liberal, 4-11-1914).
Hemos tenido a los alemanes a cinco kilómetros, y hoy, en una lenta
retirada, están a 130 […] Se ha organizado un Comité, a modo de un Gobierno
nacional, que asiste, ayuda y salva a millones de seres desvalidos y niños sin
hogar, que se acogen a Varsovia (La Época, 6-12-1914).
Otro día contaré lo que hace y cómo realiza su obra salvadora esta
Asociación. Hoy, en medio del caos, de las emociones y los temores, con un
trabajo de día y de noche en el hospital de urgencia de la estación de Viena,
adonde me destinaron como hermana de la Cruz Roja al departamento de los
heridos más graves […] Durante los dos primeros días llegaban algunos
heridos en carros o a pie, y nos decían que los campos y los fosos estaban
llenos de ellos y que gritaban pidiendo socorro. Y pasamos dos días mortales
sin poder las ambulancias ir al campo, porque los alemanes avanzaban. Pero se
prepararon automóviles, plataformas, legiones de camilleros voluntarios, que,
dando rodeos y exponiendo sus vidas, recogían cincuenta, cien heridos (La
Correspondencia de España, 7-12-1914).
Se nubla la imagen de la autora a partir de estas noticias, y reaparecerá, pasados
los meses, con su primera crónica en ABC “desde Varsovia”; se convertía así en una de
las primeras corresponsales de guerra españolas. 21 Nos detenemos aquí para acercar

21

La había precedido Carmen de Burgos, Colombine, quien en 1909 envió sus crónicas de la guerra de
Melilla a Heraldo de Madrid. También en el verano de 1914 envió al mismo diario sus testimonios del
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nuestra lente a los artículos de Sofía Casanova sobre la Gran Guerra, objeto principal
del presente estudio. Y hemos de regresar hacia el final para recordar, siquiera en ciertos
puntos, el camino que aún recorrió en las últimas décadas de su larga vida.

II. Las crónicas en ABC.
Los orígenes como cronista.
Cuando estalló la guerra en Europa, Sofía Casanova pasaba ya del medio siglo de
vida, que aún se alargaría durante más de cuatro décadas (alcanzó a ser casi centenaria).
Acumulaba una extensa cultura, un gran prestigio como escritora y aparecía situada en
Polonia, en un centro neurálgico de la guerra. No desaprovechó el diario ABC la
oportunidad, y convirtió a nuestra autora en su corresponsal para obtener de ella un
documento vivo del conflicto. Tardó en fraguarse el proyecto, pues las crónicas no se
iniciaron hasta el 8 de abril de 1915, presentadas lacónicamente por el diario con una
entradilla: “La ilustre escritora Sofía Casanova se ha dignado aceptar el cargo de
cronista de ABC en Polonia. Publicamos a continuación el primer artículo que nos
remite desde Varsovia y en el que palpitan con todo su dramático interés los horrores de
la guerra”. 22 Los graves sucesos anteriores desde la invasión alemana en septiembre de
1914, y sus propias vivencias los fue incluyendo la autora con esporádicos saltos atrás.
No hubo regularidad en su publicación por las dificultades de las comunicaciones,
agravadas en ciertas etapas, sobre todo, durante la masiva evacuación de la población de
Varsovia camino de Rusia.
La cabecera de su sección en ABC iba variando, siguiendo los desplazamientos de
ella misma. Dio comienzo como “ABC en Varsovia” (acompañada ya de título: “La
guerra en Rusia”. 23 Tras la evacuación de la capital polaca, pasó a ser “ABC en Rusia”
(13-10-1915). Instalada en San
Petersburgo desde finales de 1916, la
autora fue testigo del proceso de la
Revolución rusa a lo largo de 1917,
que vino a solaparse con la guerra, y
más tarde, a sustituirla como tema de
sus crónicas.
Siguiendo de cerca el curso de
aquel
tiempo
histórico,
Sofía
Casanova mantuvo durante más de
dos décadas su colaboración en ABC,
que tuvo su fin en julio de 1936,

comienzo de la guerra mientras atravesaba los países en conflicto, sufriendo graves riesgos al viajar a
través de Alemania.
22
Ofelia Alayeto reflexiona sobre la novedad de ser aceptada una mujer en el papel de corresponsal y las
peculiaridades de la autora que pudieron contribuir a ello: “Journalism was considered an extension of
politics, and politics an exclusively male pursuit. It appears that before Casanova, only Carmen de Burgos
had broken this taboo, in 1909 when sent by her newspaper to cover the battle of Melilla. Casanova´s
reporting career broke new ground, since she wrote from the center of the anti-feminist, conservative
press. Perhaps the emotional anti-war content of her articles, in the best tradition of feminine empathy and
humanitarianism, fell within the range of emotions expected from women” (Alayeto, 1992).
23
Pasó a ser “ABC en Polonia” en las crónicas de su corto viaje a Lomza y Drozdowo (19-6-1915 a 24-6-1915).
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cuando la guerra se abatía ahora sobre España. 24 Volvió aun puntualmente al diario con
la segunda contienda europea, pero los tiempos eran otros en su patria y pronto se le
cerraron sus páginas: “¡Dios mío! Si lo que pasa y vivo fuera publicado como en la otra
guerra”. 25
Según quedó indicado, de la extensa contribución de Sofía Casanova en ABC,
delimitamos para su estudio solo aquellos artículos primeros referidos a la experiencia
de la Gran Guerra, alcanzando como límite los inicios de la Revolución rusa.
Sofía Casanova llevó a los lectores españoles no solo a comprender la contienda
en su dimensión histórica, sino a asistir al mismo tiempo al espectáculo de sus efectos
sobre los individuos y la sociedad toda. Son muchos los elementos y los significados
diversos que se entrecruzan en sus textos, lo que obliga a buscar un orden, una
delimitación de tan vasto material: desde antecedentes y sucesos históricos, a noticias
vivas y cercanas, hasta relatos de episodios oídos o vividos en diversos ambientes, pero
sobre todo en los hospitales. Se suma un cúmulo de impresiones, de reflexiones y de
juicios que van dibujando el universo mental de la autora y su toma de posición ante las
realidades, como una autodefinición que se nos hace reconocible, que genera en los
lectores una especie de confianza en su criterio, en su conciencia moral ante los hechos.
Muy escasas y escogidas son, en cambio, las alusiones a su propia vida, que no ofrecen
verdaderos datos biográficos hasta muy avanzadas las crónicas.
Adentrándonos en sus páginas hallamos claves históricas fundamentales sobre los
orígenes del conflicto bélico. Aunque ya antes había ofrecido en otros escritos claros
atisbos de la amenaza que se cernía sobre Polonia y sobre Europa: “Vientos belicosos
traen de las dos vecinas fronteras –la austriaca y la alemana– inquietudes nuevas a estos
lugares. Un día la electrizante noticia de haber comenzado la guerra conmueve a todos”
(El Liberal, “Cartas del Norte. De la guerra y los hombres”, 1-4-1909).
Describía al mismo tiempo la modernización del ejército llevada a cabo en Austria
por el emperador Francisco José, que afectaba no solo a su organización sino a su
novísimo armamento, según la autora, superior incluso al alemán. En contraste, aludía
al ejército ruso en despectivos términos, casi degradatorios, para significar su
inferioridad en caso de conflicto con Austria: “¡Qué contraste con estas manadas de
bestias mansas, venidas del Ural o del Cáucaso, que patrullean envueltos en sayones de
jerga terrosa y saludan con gritos guturales a cada oficial que al paso encuentran!”.
De forma explícita, alude a esa deseable derrota, que podía significar para Polonia
su liberación del yugo zarista. El tono y los conceptos de ese artículo, un lustro anterior
a la guerra, anticipan lo que ha de verter la autora en sus crónicas desde 1915. Quedaba
ya definida su posición a favor del nacionalismo polaco y su larga lucha de
independencia, en que estuvieron implicados los miembros de la familia Lutoslawski,
incluidas sus propias hijas. 26 Para Sofía se trataba de una causa de justicia histórica, que
fue explicando a lo largo de sus crónicas en ABC, pero con una perspectiva nueva
respecto al texto de 1909.
24

Aún aparecieron otros cuatro artículos dispersos en el tiempo: “ABC en Varsovia” (25-8-1939), “Mi cuarta
guerra” (16-12-1939), “En guerra” (14-2-1940) y “Lejos y cerca” (6-6-1944).
25
Procede de las memorias manuscritas de Sofía Casanova en 1945, transcritas y estudiadas por María del
Carmen Simón Palmer (Simón, 1995b, p. 221). De la misma M. C. Simón, es preciso citar su muy conocido
libro Escritoras Españolas del siglo XIX. Manual bio-bibliográfico, Madrid, Castalia, 1991, de enorme
utilidad por la relación ordenada que contiene de las crónicas de S. Casanova en ABC. Añadimos a esta lista
la que apareció con fecha 2-12-1915, y otra penúltima, “Mi cuarta guerra” (16-12-1939), citadas en este
estudio.
26
El periodista Mieczyslaw Niklewicz, marido de María, su hija mayor, había sido encarcelado por su activismo
nacionalista, y liberado por intercesión de la Reina Mª Cristina ante el Zar: “Yo espero el momento […] de
ofrendar en acción de gracias toda la gratitud que debo a Su Majestad” (ABC, 2-12-1915, p.4).
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La tragedia polaca desde Varsovia.
Los ejércitos agresores son ahora el alemán y el austriaco unidos, desencadenantes
de la guerra, frente al ejército ruso que sacrifica a sus hombres en defensa de Polonia.
Venía a añadirse algo más, una esperanza nueva para los polacos, la promesa dada por
su sobrino el Gran Duque Nicolás, situado por el Zar al frente del ejército imperial,
quien les ofrecía, en una proclama citada y aludida con frecuencia por la autora: “Ha
llegado el momento, polacos, de que se realice el sueño de vuestros padres y vuestros
abuelos, la resurrección de Polonia” (29-4-1915). La nueva situación se refleja ya en la
primera crónica de Sofía, cuando alude a la atención que las enfermeras polacas prestan
en el hospital a los heridos rusos: “aunque no todas han podido transformar el antiguo
rencor en olvido ante el sufrimiento de los soldados del Zar, los cuidan y comparten sus
miserias” (8-4-1915, p. 1).
Unida a Rusia, Polonia formaba parte del eje de países aliados, una unión que se
fue formando desde fines del siglo XIX en lo que se conocía como “Entente”. 27 Por su
situación geográfica, en el centro de Europa, Polonia era territorio apetecido por los
imperios ruso, alemán y austriaco en expansión, que la desmembraron y repartieron en
1795.
Se daba, por otra parte, una nueva situación dolorosa. Los soldados polacos
formaban parte del ejército ruso, pero no solo; en los territorios anexionados por
Alemania y Austria, los polacos también figuraban entre sus soldados. De modo que
trágicamente, luchaban hermanos contra hermanos desde las filas de ejércitos ajenos.
De la división mantenida durante más de un siglo nos ofrece la autora una nítida
síntesis:
Este reino de Polonia, como se denomina la Polonia rusa, es solo él casi
cuatro veces mayor que Bélgica […]. Pero son Polonia también la Galitzia, la
Silesia austriaca y alemana, el ducado de Posen, joya del Imperio kaiseriano,
con la Prusia occidental; el gran puerto Danzig, donde se confunde con el mar
Báltico; el río Vístula, río madre, que une con sus brazos bienhechores las tres
partes de la Polonia dividida. Veintidós millones de polacos viven
espiritualmente unidos, aunque separados por fronteras. Mantienen con
sacrificios –como proclama el Santo Padre– la fe católica, y, trabajadores,
instruidos, buenos, esperan de Dios, de la justicia de los hombres y de su
esfuerzo, la reintegración de su patria (24-5-1915, p. 4).
La fuerte identidad de la nación polaca se resistió a la asimilación, y a comienzos
del siglo XX era, en palabras de la autora: “un pueblo que defiende entre los dos colosos
–germanos y moscovitas– su religión católica y su tierra” (29-4-1915, p.4).
El nacionalismo apoyado en nociones religiosas que sugieren estas palabras de
Sofía Casanova se amplía con otros matices más adelante. Al tiempo que explica la
diferente evolución cultural de los países implicados, distingue grandes diferencias en el
rechazo polaco a los dos pueblos invasores, muy matizado en el caso de Rusia, según
podemos ver:
Separan a Polonia y a Rusia antagonismos gubernamentales del pasado, y
una cultura, en origen y desarrollo, distinta. Polonia, católica el siglo X,
27

Se inició en 1893 con la alianza franco-rusa. Francia y Gran Bretaña se unieron en la Entente Cordiale
en 1904. Poco después vino el acuerdo anglo-ruso de 1907. Como sabemos, al iniciarse la guerra, la
formación de la Triple Entente fue inmediata. Se enfrentaban a los imperios centrales (Triple Alianza), el
alemán y el austro-húngaro, a los que vino a unirse después el otomano.

91

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

floreciente el XIV, grande Monarquía hasta el XVIII, vencedora de teutones,
escandinavos, tártaros, turcos y moscovitas (5-12-1915, p. 3).
Rusia tomó de Bizancio el rito, las tradiciones, las costumbres. Deletreó
en su alfabeto, y torpemente cultivó las artes bizantinas. Polonia en 1400 fundó
la Universidad Yagolónica de Cracovia, y en 1791 el pueblo y el Rey
aprobaban una Constitución que es la primera y la más amplia de Europa. Del
bajo Imperio bizantino tomaba sus luces el despotismo moscovita. Roma,
dividida y prepotente, dio sus leyes y la belleza clásica del latín a la entusiasta
y fidelísima Polonia. […] Pero acaso hubieran vivido semi en paz Rusia y
Polonia, aunque vecinos, cada cual en la órbita de sus intereses; los de Rusia,
en Oriente; al Occidente los de Polonia civilizada, de no haberse cometido el
crimen de la usurpación que las hizo enemigas (Ibid., p. 5).
Sintiéndose los polacos, en cultura, en dinamismo creador, en fuerza
nacional, en su ética individual y colectiva y en la ética de su historia,
superiores a los rusos, su rencor no es miedo; aborrecen el sistema que los
oprime, no aborrecen al pueblo ruso (Ibid., p. 3).
Bajo esa hostilidad inmensa, hay sutiles y vagas afinidades de raza, que
harían entenderse al paisano polaco y al ruso, en circunstancias propicias a la
confianza. […] hizo amable, hospitalario, bueno al pueblo polaco con las
tropas rusas en el largo periodo de esta lucha (Ibid., p. 5).
Mucho más grave es el odio de los polacos a “sus enemigos prusianos”, como
respuesta a la planificada represión que sobre ellos ejercen:
La expansión alemana en Prusia oriental y en el principado de Possen no
halla límite a su germanización; y como no son autócratas asiáticos los
Kaiseres, sino Monarcas constitucionales, inventan leyes, que aprueba el
Parlamento, y, con la ley en la mano, se hunde el cuchillo exterminador en los
corazones polacos. Para ejemplo, citaré la ley de expropiación forzosa que
arranca, expulsa de los bienes, de las tierras a los propietarios polacos,
repartiéndolas a colonistas alemanes, y la ley de Instrucción pública, que
impone la educación germanófila, con exclusión absoluta del idioma, religión e
historia de Polonia (Ibid., p. 5).
Y con una imagen simboliza Sofía la diferente forma de opresión de las dos
potencias:
La cadena con que Rusia aprisiona a los polacos es vieja, se desgasta,
tiene eslabones rotos, y con ella al cuerpo pueden los aprisionados moverse,
trabajar, pensar en el porvenir, en el esfuerzo que ha de libertarlos. La cadena
alemana es maciza, inquebrantable, con grilletes para los pies y las manos, que
inmovilizan y hieren… Oprime los cuerpos atados al cepo del Estado, y solo
anquilosados pueden vivir, moverse, respirar… (Ibid., p. 6).
Tal situación cobra enorme importancia en las crónicas de Sofía Casanova y en
toda ocasión condiciona la perspectiva desde la que contempla los sucesos: “La cuestión
polaca surge del horrendo conflicto mundial, como la llama más alta y densa de un
incendio inextinto” (2-12-1915, p. 5). No varía su antigermanismo, que ella misma
afirma como sentimiento antiguo:
quiero decir de pasada que ni me gusta ni me interesó nunca el pueblo
germano, ni me alegran sus victorias, que exponen Europa a la dictadura de su
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militarismo […] censuré la aspereza burocrática del personal en trenes, hoteles,
Bancos, Correos y dependencias de todo orden […]. Me oyeron mis amigos mil
detalles demostrativos de la grosería innata del prusiano, de su soberbia insultante
y su codicia comercial (Ibid., p. 5).
En cambio, provisionalmente, Rusia protege a los polacos de la invasión alemana
y es tierra de acogida en la gran evacuación de su país. Los juicios de la autora respecto
a todo lo ruso sufren por ello una evolución positiva patente.
La guerra desde Moscú.
Instalada en Moscú tras la evacuación de Varsovia, contemplará la ciudad desde el
Kremlin evocando su historia y admirando su belleza exótica a pesar de su modernidad:
ese primitivo Moscú, representativo de lo que fue y de lo que es todavía
Rusia. Un colosal Imperio refractario a la cultura europea, y, por eso, llamativo
de originalidad y hermosura típica. Moscú, en parte ya canalizado, con
electricidad y hoteles magníficos, pasajes como no los hay en París y una
actividad comercial prodigiosa; Moscú, con su Universidad, colegios médicos,
centros científicos y museos de arte, comercio, etc., no es, ni remotamente, una
capital europea (12-11-1915, p. 7).
Al mismo tiempo era testigo de la primera iniciativa de la oposición en la Duma,
que, descontenta por el curso de la guerra, elaboró un documento de demandas, no
atendidas por el Zar. El texto presentado lo tradujo la autora íntegro para sus lectores,
considerándolo “prólogo de otros acaso menos comedidos” (13-11-1915, p. 5).
Su espíritu monárquico y su inmenso respeto por la familia imperial, se convertía
en admiración hacia la figura del Gran Duque Nicolás, que había ofrecido una esperanza
de independencia a la nación polaca, algo patente cuando fue destituido por su derrota
en el frente polaco. El texto de su sobrino el Zar y la respuesta del tío logró incluirlos la
autora en su crónica, al tiempo que describía en forma dramatizada la despedida de
ambos en la estación (Ibid.). En contacto con la aristocracia rusa, con la que colaboraba
en tareas humanitarias, al mismo tiempo participaba en la atención a la población polaca
desplazada, procurando soslayar las tensiones sociales generadas por esta oleada de
refugiados.
Paso a paso, al hilo de los acontecimientos, Sofía Casanova dio noticia de
conquistas y derrotas, de batallas y estrategias, de los intereses y cambios de posición de
los países aliados, de movimientos en las líneas del frente oriental, que soportaba
Polonia, de ciudades y fortalezas conquistadas y perdidas, de grandes nombres al frente
de los ejércitos, como el alemán Hindenburg, o el ruso Brusílov que sustituyó al Gran
Duque y que recuperó el territorio ocupado con su famosa ofensiva (junio de 1916). De
tan vasta información no cabe dar cuenta en estas páginas. Sí recordar algunos aspectos
destacados, como su breve y emocionado homenaje a Francia que defendía el frente
occidental: “Sombras pasan sobre el generalato anglo-ruso que se disiparán… Solo en
Verdún irradia sin opacidades el genio francés, retardando el seguro paso de los
teutones” (22-6-1916, p. 6). Respecto a Inglaterra, el otro aliado, se hace eco la autora
de dos hechos cercanos: la rendición del general Townshend, junto a 10.000 ingleses,
frente a los turcos (“durante cuatro angustiosas semanas aguardó el auxilio de los
suyos”), que relaciona con la victoria del general French sobre los revolucionarios
irlandeses. Aunque cautelosas, de sus palabras se desprende su juicio frente a la brutal
represión ejercida:
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No lograr en muchos meses romper el frente prusiano resulta enojosa
eventualidad de la lucha, que le será olvidada, con el tiempo, al general French,
porque es de generales perder o ganar batallas; pero su acierto en enfilar
cañones contra las barricadas de los sublevados, y sus órdenes para cazarlos,
exterminarlos y devolver la tranquilidad a Irlanda, acciones son inseparables
del nombre del caudillo. Triste y noble es la derrota del general inglés
rindiéndose a los turcos en Mesopotamia; esta victoria del general French es
triste, solamente triste… (22-6-1916, p. 6).
Frente a distintos hechos se reproduce siempre el afán de ecuanimidad en los
juicios de Sofía. Muy destacado es en el caso de los judíos, que sufren injusta
persecución acusados de espionaje. En otros momentos aludía la autora a las atrocidades
perpetradas por la incesante corriente antisemita. 28 En esta ocasión, tal corriente venía a
mezclarse con la alarma militar frente a la extendida presencia de espías en los
estamentos del estado, lo que desató un periodo de represión, de elaboración de listas y
de ejecuciones:
Lo que acaso ha sorprendido algo es la calidad y la cantidad de las
personas complicadas en la red sutilísima del espionaje. Oíamos a diario que
los judíos traicionan a las tropas rusas, y que en tal y tal lugar fueron cogidos in
fraganti y muertos. […] «Debían todos ser muertos, pues, sin excepción, sirven
al enemigo». Es la voz general, pero no la creo justiciera… Y mis amigos los
nacionalistas polacos, antisemitas furibundos, ironizan amablemente mi
defensa de los israelitas, recordándome su expulsión de España «por buenos».
¡Bah!, ni por buenos ni por malos se los echó, sino porque así convenía a
España; y en aquellos días de unidad, España no había perdido el instinto de
conservación, y fue potente… Creo que hay judíos entre los espías; pero no
solo ellos lo son (5-5-1915, p. 7).
Vence la razón en los criterios de Sofía, la consecuencia, incluso para juzgar un
hecho histórico, incluso si es referido a España, incluso para rechazar un falso halago a
su patria.
En cuanto a la presencia de España en el conflicto como país neutral, solo podían
participar sus representantes diplomáticos, y a ellos alude la autora con frecuencia.
Desde Varsovia, se hace eco “de cuanto hace desde Petrogrado el señor conde de
Cartagena [y] el personal de la embajada” en favor de los prisioneros, a pesar de que los
“campamentos de concentración de prisioneros [están] muy diseminados en los
dominios del Zar, y esto dificulta la obra humanitaria de España en este Imperio” (24-51915, p. 3). Mucho después, ya en San Petersburgo, la autora visitará con frecuencia la
embajada española, conversará con el conde de Cartagena, nombrará a sus empleados,
colaborará en sus tareas, y sobre todo dará noticia de la magna labor humanitaria:
todo el tumulto, en fin, de inquietudes, necesidades, nostalgias, martirios,
consecuencia del iracundo pelear en tantos campos, entra en la Embajada día
tras día, noche tras noche, desde hace quince meses. Conociendo en todos sus
detalles la magna demanda que llega de mil distintos sitios a la vez al
embajador caballeroso, se comprende lo horrible que es la guerra […] ¡Cuántos
de esos martirios ha mitigado la piadosa intervención de España entre los
beligerantes! ¡Cuánta gratitud deben estos a quienes así les ayudan y
28

Hubo matanzas de judíos, o pogromos, término que se hizo frecuente en Rusia en el período 1881-1884,
acusados del asesinato del zar Alejandro II. Una oleada aún más sangrienta de pogromos se desencadenaría en el
período 1903-1906, dejando tras de sí un balance de 2000 judíos muertos y muchos más heridos.
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consuelan! Yo no sé si el Kaiser y su Gobierno estiman los altos méritos de
nuestra Embajada y de su personal en Berlín; ignoro si el Zar y sus ministros
aprecian y reverencian, como deben, la abnegación, el esfuerzo, la santa
neutralidad del representante de España y de sus colaboradores en San
Petersburgo (12-12-1915, p. 5).
De igual modo se hizo eco de la movilización humanitaria apoyada en España por
el monarca: “Y para que los mayores prestigios cooperen a la cruzada del Comité «Por
Polonia», nuestro señor el Rey ha dicho estas frases […]: «Yo daré a los polacos tanto
cuanto di a los belgas. Así nos ha enseñado el Padre Santo»” (24-5-1915, p. 3).
Las fuentes de información y la búsqueda del rigor objetivo.
Desde el punto de partida, la autora establece el propósito que guiará su labor en
las crónicas: “seré neutral, sincera, sin que mi corazón ni mi mente se inclinen ante
ninguno de los dioses falsos de la destrucción […]; mis crónicas son dolorosas, porque
son de la verdad vivida” (8-4-1915, p. 7). 29
Como fuentes de información la autora alude con frecuencia a los partes militares
y a los boletines oficiales, de cuyo contenido expresa siempre razonadas dudas; algo que
sucede desde el mismo comienzo de sus crónicas: “tanto prodiga la Prensa rusa la
afirmación de que todo lo que ocurre y ocurrirá en Constantinopla y Turquía está
previsto y convenido por las tres potencias, que a muchos lectores nos parece lo
contrario…” (Ibid.). Ante las evidencias de los sucesos que acaecen o de las
experiencias que vive cerca de las líneas de combate, desconfía siempre de la
información: “Las noticias de los periódicos y las falsedades de los boletines, bifurcan
la línea recta y nos extravían” (22-6-1916, p. 6).
Sucede incluso en un momento tan extremo como el del avance de los alemanes
hacia Varsovia: “En tanto que los comunicados afirman inauditamente «los alternativos
ataques del enemigo en muchos puntos de los frentes nos convienen, dado nuestro plan
de acción en las líneas interiores», una orden del jefe policíaco ha puesto la verdad en su
lugar […] No podía dudarse ya del peligro manifiesto en esa disposición: el fin de la
evacuación varsoviana. Se despejaba la ciudad, dejando sitio a las tropas...” (17-9-1915,
p. 6).
También somete a escrutinio las informaciones de militares y de políticos amigos;
reflexiona sobre ellas, las discute. Alude sobre todo a un innominado general, “que
llamaremos Iwan” (sin duda por razones de seguridad), cuyo optimismo ante los
acontecimientos causa asombro en la autora y provoca intensos diálogos que reproduce
largamente en sus crónicas:
–¿Duda usted del triunfo nuestro? ¡Si es cuestión matemática! Y el
personaje sacó unas notas y me deslumbró con cifras, cálculos, planes,
maniobras de envolvimiento en el repliegue fatal del enemigo [...].
–Mi brújula, en la inmensidad desnorteadora de noticias, partes oficiales
y pormenores privados, es el mapa. Y al trazar en el de Bélgica y el de Francia
la línea demarcación de los terrenos ocupados por alemanes, y al seguir en el
de esta infausta Polonia la de los territorios en poder de Hindenburg, me
desconcierta la seguridad triunfal de los rusos. […]
29

Para Olga Osorio: “exerce de xornalista en sentido estrito e infórmase, busca as mellores fontes,
entrevista aos personaxes máis interesantes do momento e contrasta os datos de que dispón […] é un
xornalismo comprometido, lonxe da obxectividade” (Osorio, 2010, p. 84).
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–En peores trances nos vimos y no pudieron con nosotros. […] El
ejército de operaciones en este frente Norte, Sudeste y Noroeste ha resistido
acometidas formidables a Varsovia [...] los contuvimos y les hicimos cientos de
prisioneros [...] En todo caso el triunfo será nuestro.
El optimismo de mi informador –se ha ofrecido cortésmente a serlo en
adelante– revela un aspecto característico de la bonhomie eslava; del
«Niczewo», suerte de «no importa», confiado, despreocupado, fuerza y
debilidad juntamente del carácter y de la raza (29-5-1915, p. 3-4).
Antes de la evacuación, durante los preparativos, el general responde
imperturbable en el mismo tono, aunque los datos objetivos son por completo
alarmantes:
He hablado hoy con el general Iwan que sale para Brzesc y Minsk a
organizar servicios sanitarios. El teléfono me transmitía su voz firme, su
ingenua seguridad. Varsovia se repone de unos días de pánico, que las heroicas
tropas rusas defenderán. No hay que alarmarse –dijo–. La guerra tiene, como
los Océanos, un continuo flujo y reflujo de sus fuerzas. [...] Y sé al cerrar esta
que los alemanes, al Norte, al Sur, por todos los flancos, atacan, avanzan, se
acercan a las líneas férreas que necesitan para apoderarse de Varsovia (17-91915, p. 8).
Parecidas diferencias de criterio la separaban de Roman Dmowski, 30 jefe del
conservador Partido Nacional Democrático, a pesar de las afinidades ideológicas que
compartían. Con el político mantenía además una relación muy cercana, pues ambos
convivían en el hogar de su hija María, cuyo marido, el citado Niklewicz, era miembro
destacado del partido:
Continúan los nacionalistas y, en general, los polacos de aquí tan seguros
del triunfo de los aliados, que no les asusta la realidad. –¿Cuánto tiempo
estarán en Varsovia los alemanes? –interrogué a Dmowski, el leader de los
nacionalistas. –Dejémoslos entrar primero –dijo sonriente. […] A nosotros,
más que la rendición de Lemberg, nos importa el cambio de Gobierno en San
Petersburgo. La caída de Maklakow pone de manifiesto el triunfo, ¡por fin!, de
la política del gran duque Nicolás, consecuente en su actitud liberal hacia los
polacos. […] –Tocan a vísperas –me contestó Dmowski, con buen humor
meridional, y añadió: –Seguirán a estos días, años de perturbaciones. Nosotros
no alcanzaremos el fruto. Pero será para otra generación (14-7-1915, pp. 5 y 6).
Con la trágica evacuación de Varsovia, alcanza la autora un verdadero alegato
contra la propaganda militar ajena a la realidad; con esquema anafórico refuerza su
contundencia y redobla la ironía:
Y hoy, tres semanas después; cuando por el Norte, el Sur, por los lados,
arden en torno a Varsovia los frentes todos […]; hoy, que llegan los fugitivos
rezagados en los estribos del último tren salido de […], se ha volado la estación
[…] y arden fábricas, trigos en las eras, y bosques, pues se ha dado desde hace
días ya, orden a las tropas de destruir, de quemar ciudades, poblados, cuanto
30

Dmowski se caracterizó por su nacionalismo extremo, el proyecto centralizador de los territorios que
consideraba polacos y por su hostilidad hacia los judíos. En el verano de 1917 fundó, junto a otros políticos
del partido, el Comité Nacional Polaco, con sede en París. A comienzos de 1919, convirtió al KNP en el
representante oficial de los polacos en la conferencia de paz de Versalles, y con su partido entró en el
gobierno de Polonia.
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dejen atrás en su retroceso […]; hoy […] leemos en el comunicado del Estado
Mayor […] «Nuestras tropas, con valor y tenacidad, resisten al enemigo» (189-15, p. 3).
La preocupación de Sofía Casanova por la necesidad del rigor en la información la
lleva a un análisis de la prensa que se publica en Moscú, distinguiendo de la veraz la
que llamaríamos prensa “amarilla”:
Los periódicos serios suelen dar suplementos nocturnos; el Vremia
anuncia que, por lo excepcional de las circunstancias, tirará número el
domingo. La pillería, que a todo destiempo y deshora grita por calles y
tranvías, al ofrecer un papelucho escandaloso (Tielefon Pretrogradkoe),
«Terrible derrota de los alemanes.» «El Kaiser implorando la paz.» «Asesinato
del Emperador austriaco», y otras nuevas de este calibre, desgañítase ahora
proclamando la victoria y los millones de prisioneros cogidos (21-7-1916, p.3).
La reflexión se produce en un momento crucial, con el éxito de la famosa
“ofensiva Brusílov”, intentando buscar los hechos objetivos: “Seguiré integrando mis
cartas con todos los elementos de opinión, de verdad y de probabilidades que pública y
privadamente adquiera. Esa ofensiva es importante, y cada fase de ella es un momento
histórico de la gran guerra” (Ibid.). Junto al afán de rigor, se mezcla siempre un criterio
moral y una mirada humanista, al tiempo que cita la prensa polaca (publicada ahora en
Moscú), que juzga más fiable en sus datos: “me preocupan los infelices soldados que
han de internarse o morir en Rusia. En la Gazeta Polska hallo, en breve relación del
botín, esta frase que me alivia: «Se hace provisionalmente el recuento de los
prisioneros», y las dudas en cuanto a la suma de ellos […] me hacen decir: «No serán
tantos»” (Ibid.).
Aún deriva en su análisis a una cuestión de estilo: a las convenciones reiteradas en
la información, al empobrecimiento del lenguaje y a la degradación consiguiente del
propio mensaje, carente de grandeza:
A traducir voy, dándome el trabajo duro y minucioso de medir y pesar
cada palabra, aquilatando el íntegro valor de ellas y conservando el tono del
estilo y del texto, lo que es para mí nueva demostración de rutinaria grosería en
las narraciones de este género: el mar de Champagne, el rayo caído del cielo,
el fuego huracanado, son expresiones internacionales, comunes a todos los
boletines y relatos de todos los frentes; y una prueba son de que la acción
acorde de ellos, si les reporta ventajas estratégico-político-económicas, en
cambio generaliza la vulgaridad literaria y encierra en molde contrahecho la
fantasía épica (Ibid.).
El inmenso esfuerzo de Sofía Casanova para vencer y evitar en sus propias
páginas las limitaciones que describe y la amplia mirada con que contempla la realidad
convierten sus crónicas en un gran documento social y literario; como es obvio, no
épico, sino auténticamente humano.
Las víctimas de la guerra. El documento social.
Junto al documento histórico, la autora nos ofrece siempre la intrahistoria de la
guerra, sus efectos sobre individuos y colectividades, muchas veces acercándose a ellos
en primer plano. En gran medida, son los elementos que confieren a sus crónicas un
mayor valor literario: unas veces describiendo o narrando lo vivido, otras veces lo que
ha oído o leído, incluso traduciendo los relatos (“para que mis lectores oigan
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directamente la voz de Rusia”, 14-5-1915). Son historias sintéticas, que incluyen con
frecuencia breves diálogos, frases en estilo directo para dotarlas de vida, para
dramatizarlas.
Del hospital de la estación Varsovia-Viena, donde Sofía presta servicio diario
como hermana de la Cruz Roja, proceden la mayor parte de las dolorosas historias
individuales. Así la del campesino herido que perdió mujer e hijo:
Una bala, al destrozarle las mandíbulas y atravesarle el cuello, dejó
torcida su cara, curtida al frío; lagrimeaban los ojillos apagados y babeaba su
boca dolorida […] –En mi huerto vi cómo ensartaban en sus bayonetas a los
nuestros, que no podían desenredarse ni sacarse el arma de las entrañas.
Estallaban alrededor de mi cabaña shrapnells, 31 y oíamos muchos gritos. Había
que esconderse allí mismo, haciendo un agujero en el suelo. Salí a la puerta por
una herramienta, y un golpe me derribó […]. De mi mujer, de mi hijo, nadie
sabe nada (13-4-1915, p. 3).
Así la de los dos niños heridos y solos: “uno dormía narcotizado ligeramente para
alivio de sus tormentos: tiene las piernas destrozadas, y el torso con desgarraduras
profundísimas. El otro, vendadas las manos y la cabeza, nos miraba con los más lindos
ojos azules de la infancia, y contestó a mis preguntas: –Mi padre está en la guerra… A
mi madre la mató LA BOMBA. Ese que duerme no tiene padres TAMPOCO” (13-41915, pp. 3-4).
Así la del soldado que se niega a matar guiado por su fe religiosa:
un herido corpulento, de austero mirar y facciones noblemente
acentuadas en el marco rubio-bronce de la melena recortada. Tenía amputada
una pierna desde la noche anterior […] –Todos somos hermanos –habló
serenamente, fijos los ojos en la altura–. Yo no le herí… Yo no he disparado
una sola vez mi fusil ni he desenvainado mi cuchillo. No disparé, ni lo haría
nunca […]. Pertenece sin duda a la secta de los «starowiera» (5-5-1915, p. 7).
Así el niño soldado condecorado:
–¿Sabes tú quién soy yo? Soy un soldado que ha matado a tres alemanes.
Mira la medalla de los «buenos tiradores» que me dio el general. […] Comió,
bebió, fumó, habló alto, y me dijo al oído, cuando le vi a escondidas prenderse
junto a la medalla una cruz de San Jorge: –Esta no la gané todavía. Se la cogí a
uno de los nuestros, muerto de muchas semanas. […] Estremece la vida de esa
criatura, su depravación de asesino legal a los trece años (7-6-1915, p. 8).
Así los dos heridos de distinto bando y la solidaridad nacida del dolor:
Otra vez tuve en la clínica, al mismo tiempo que un polaco del Ejército
alemán, un varsoviano, soldado del Zar. Ambos estaban graves y cuando
terminada la cura del «alemán» le dimos dos cigarrillos se incorporó en la
angarilla y entregó uno al «hermano enemigo» que extendíamos en la mesa
operatoria […] –Caímos cerca el uno del otro, y en el mismo carro, camino de
la ambulancia, hemos pasado treinta horas (24-5-1915, p. 4).
Tal vez, entre todos ellos, emerge la figura del soldado gaseado:

31

Los Shrapnel (esquirla) son municiones de artillería, que transportan una gran cantidad de balas cerca de
su blanco, para luego ser eyectadas y que continúen la trayectoria hasta que impacten individualmente. Su
nombre proviene del Mayor-General Henry Shrapnel (1761-1842), un oficial de artillería inglés.
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los soldados envenenados con gases, novísima arma de los teutones. ¡Y
qué espantosa arma! Los heridos graves no tienen el doloroso aspecto de estos
infelices, y salí enferma del hospital el primer día que los asistí.
¡Congestionadísimo el rostro, cárdenos, abrasados los labios; fríos los pies,
hinchados la garganta y el pecho, tosían, arrojaban sangre por la boca y estertor
estremecía por momentos los cuerpos exánimes quemados por la fiebre! […]
muchos han muerto en los hospitales. […]
uno de los primeros llegados […] me dijo
entrecortadamente: –Caían como las espigas
segadas. Estaban en los fosos delanteros los
de mi batallón… Luego nosotros…, y venía
hacia todos aquella pared que se movía […]
¡Gospodi Pamiluj! ¡Señor, misericordia! –
suspiró el pobre, volviendo a su recuerdo de
aquella pared, la nube compacta de los gases
que se deslizaba hacia los fosos (7-7-1915, p.
3).
El doloroso relato de los sufrimientos vividos en
primer plano se alterna con los horrores imaginados
por lo leído u oído; y el horror proviene de todos los
bandos y las víctimas son todos (“¿Pero solo los
kaiserianos son así? No, todos son peores”, 16-41915). Con muy comprimidos relatos nos ilustra tal
convicción: “Decía hace dos días un boletín francés:
«Desalojamos al enemigo de sus fosos en dos ataques
afortunadísimos. No quedó uno con vida en nuestro
radio; sus cadáveres henchían los fosos, y trozos de
carne y de ensangrentados uniformes pegábanse a las
bayonetas que dieron fin del enemigo»” (14-5-1915, p.
2). Incluso los muertos resultan útiles: “A medio
kilómetro de Yedbabne se han parapetado los kaiserianos en un cementerio judío, y hoy
me ha asegurado cierto noble de allá que han desenterrado los cadáveres y los han
colocado, con cascos en la cabeza a modo de espantarrusos, en las primeras barricadas”
(16-4-1915, p. 7). Y útiles son los propios soldados ya muertos en un episodio que la
autora relata en presente para aproximarlo al lector y reforzar su dramatismo:
se abalanzaron los rusos a la zanja estrechísima y larga, donde una
treintena de soldados se divisaban en primera línea… Jadean, brillan las puntas
de las bayonetas, ya llegan…, han cercado la zanja… Y un grito sale de todos
los labios, y los asaltantes retroceden, huyen, haciendo la señal de la cruz…
Los austriacos, de pie en el foso, con las crispadas manos en las armas y en los
ojos la inquietud del alerta, estaban muertos todos… Helados en un puesto de
avanzada…, esclavos de una inflexible consigna (Ibid., p. 8).
De crueldades extremas dan cuenta las declaraciones de un general belga: “Creía
yo exageradas las versiones de la crueldad teutona, hasta que no tuve pruebas de ella.
Los alemanes no son hombres. ¿Cómo llamar a la soldadesca que, haciendo desnudarse
a pobres niñas, las cuelgan, ahorcándolas, y luego parten en dos sus cuerpecitos a
sablazos? Eso ocurría en Bélgica” (14-5-1915, p. 3).
Después de la evacuación, cuando la autora viaja de nuevo desde Moscú al frente,
en la zona de Minsk, vive de cerca el sufrimiento de los soldados en lucha:
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En las trincheras se aguarda con intenso vibrar el triunfo y la muerte, y
los más de los días abate a los anónimos soldados la muerte sin el triunfo.
Convivo con héroes y mártires, y compartiendo sus nostalgias, la dislacerante
tensión de sus almas en espera del ataque o de una orden de ofensiva, admiro
su ecuanimidad, su sencillez, su valor en el sacrificio máximo […] La solemne
serenidad del campamento donde 3.000 mozos van a entrar en fuego (el resto
encuéntrase en inmediata retaguardia) y la inquietante soledad de las toperas se
me aparecieron con otra magnitud que la épica: la magnitud desoladora del
sacrificio (22-6-1916, p. 6).
En cuanto a los heridos, en más de una ocasión, al aproximarse a los puestos de
auxilio (cerca de Lomza, en mayo de 1915, y no muy lejos de Minks, en abril de 1916)
conoció el trágico final de muchos de ellos, frente a los que eran atendidos en hospitales
de campaña: “por cada uno de los que llevan allí, ¡cuántos palpitantes y conscientes en
su agonía se quedan en los campos! […] me cuentan […] «Cogemos los que no están
muy mal…; los otros se quedan… A veces nos hablan, nos suplican… Hay que dejarlos.
¡Dios, los que allá se quedaron en la nieve!»” (5-7-1916, p. 4). Y no olvida en su
documento el destino de tantos hombres tras la muerte:
Tumbas fraternales, se denominan esas fosas comunes, en las que yacen
muchos hombres juntos. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llamaron? Sus nombres, cual
sus vidas, perdiéronse para siempre en la tempestad de la derrota. Extraviados,
exangües, llegarían allí unos soldados… Otros que vinieron después o míseros
viandantes de las avalanchas expatriadas les dieron enterramiento. ¡Tumbas
fraternales del sombrío terruño ruteno: símbolo sois de la infinita desolación,
del sacrificio anónimo en las batallas! (4-7-1916, p. 3).
Las oleadas del sufrimiento masivo.
Junto a la mirada de Sofía Casanova asistimos en primera fila al magno desastre
social que fluye paralelo al sufrimiento militar. Trazando una panorámica o acercándose
en primer plano recorren sus ojos el atroz espectáculo, que se inicia con la llegada de
refugiados a Varsovia:
Los fugitivos lloran… A pie, en carrillos tirados por los hombres llegaron
a Varsovia. Treinta, cuarenta horas tardaron en llegar de Grodzisk. Caminaron
de noche, durante la lluvia torrencial; y de día, al sol de la canícula, asfixiante.
Hambrientos, enloquecidos, dejaron atrás las llamas de sus hogares, sus
familias, pues muchos, en la confusión de la huida, ignoraban lo que había sido
de sus deudos. Algunas madres jóvenes tienen en sus brazos a recién nacidos,
envueltos en sayas o en trozos de toquillas y chales. Criaturitas de cinco y ocho
años llamaban a sus madres. Hallé una viejecita con un gallo muerto y
pestilente en un cesto que no abandonaba, contemplando con silencio y
expresión de demencia el cuello colgante y temblante del ave. Apartado, vi un
chico, bien vestido, con un cubo viejo, agujereado, en las manos. Tampoco
quería soltarlo, como si su alma necesitara conservar cerca algo, un resto, por
pobre que fuera, del ajuar familiar, amado (17-9-1915, p. 7).
En el avance imparable, arrastrada ella misma a la riada de evacuados que deben
replegarse hacia Rusia (“la corriente tumultuosa del éxodo”), sale Sofía junto a los
suyos hacia Minsk, por el camino de Moscú (el otro lleva a San Petersburgo). Antes nos
describe el terrible espectáculo de la masa desbordante en la estación de Varsovia:
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ya saben los que se van que no volverán en bastante tiempo…, si
vuelven. Mujeres de todas las clases sociales, niños de pecho, o arrastrando sus
piececitos, apenas puestos en la infausta tierra de su patria, llenan los andenes,
los vagones, los pasillos de ellos; a empujones, a gritos, asaltan un rincón del
tren donde acurrucar las criaturas y los fardos. Gritos, llantos de los niños,
desgarradoras despedidas, y la onda humana de los asaltantes de los andenes
aumenta, lucha, sufre, en busca de un sitio entre el tumulto del tren, que
arranca lentamente, cual sin poder con la inmensa carga de tantos pasajeros…
En cinco días salieron de Varsovia 200.000 personas; en los siguientes, más (28-1915, p. 3).
La siguiente gran evacuación, que desde Minsk lleva a la masa de millones de
polacos hacia el fondo de Rusia por todos los caminos, la acompaña la autora intentando
al mismo tiempo recoger testimonios de los que siguen camino, o caen, después de
recorrer cientos de kilómetros (inevitablemente, la cita es larga):
Por los trakty, las sendas características de este país, llamadas de
Igumenski, Lluch y de Catalina, pasa el oleaje humano de los expulsados de
Polonia, que empujan al extremo Norte de Rusia órdenes imbéciles y
despiadadas del mandarinato petrográdico. Solo con las bíblicas hecatombes
puede compararse esta. La complejidad, la misma enormidad del desfile por
selvas, valles y aldeas de tres millones de desterrados, aturde al cronista e,
impotente, mira, oye y enmudece sin poder describir lo que ve. Dante sólo
podría narrar la magnitud de esta tragedia de mil pueblos. Horas turbias del
amanecer y del pleno día he visto pasar cientos de carrillos aldeanos, cargados
con restos del mísero ajuar salvado de las llamas; un par de almohadas, alguna
mesilla, tina, cacerola, y echados entre ellos, niños enfermos. A uno y otro lado
del caballejo, hombres y mujeres que lloran y caminan vacilantes. Estos y otros
acampan, llegada la noche, cabe los caminos; si tienen un resto de provisiones
o si alma compasiva dióles pan o un puñado de patatas, las devoran asadas en
fogatas de hojas, y, acurrucados a los pies del caballo, esperan el nuevo dolor
del nuevo día. Si llueve (y las lluvias de otoño, pertinaces, torrenciales,
empiezan con Agosto), en vano pedirán misericordia, encharcados bajo los
árboles. En tal aflicción, las madres cobijan en las almohadas, allá en el fondo
de los carrillos, a sus hijuelos y los hallan asfixiados al amanecer. Otras, en sus
brazos los calientan, dejando el pecho en sus boquitas ávidas, y cuando hay que
continuar la caminata no pueden moverse; la fiebre las rinde, y quédanse a
morir en el desamparo. Las que siguen, en las etapas próximas caen, víctimas
de la disentería o el tifus (13-10-1915, p. 4-5).
También la propia naturaleza, los campos, aparecen desfigurados como víctimas
de la guerra. Así lo contempla la autora desde el tren en su viaje hacia Lomza: “Cuanto
alcanza nuestra vista, mucho, muchísimo más fue relampagueado por el fuego de las
batallas. Tronaba la artillería, repicaban a muerte las ametralladoras, y vese removida la
tierra donde fueron mal enterrados los caídos. Cada mata, cada hierbajo, cada árbol, en
la aridez de una vereda o superviviente de una granja derruida, sabe de la tragedia
general y de la de cada combatiente” (19-6-1915, p. 5).
Después de transitar por el horror, podemos regresar a un punto de partida en que
la mirada de Sofía contempla en la más céntrica calle de Varsovia, a la salida de su
servicio en el hospital, una larga columna de soldados que la inducen a meditar sobre el
destino que les aguarda:
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Salí; llovía como solo llueve aquí, entre una nevada y una ventisca, a
fines de invierno […] Enlodados, mojados, mordiendo en las primeras filas
panecillos de candeal que les ofrecían los transeúntes, iban los soldados a su
destino, indiferentes, como abstraídos en una evocación de aquella melodía
nostálgica […] Eran los infantes, con uniformes burdos de terroso color, sin
una bandera, sin músicas, los que en larga columna de cuatro en fondo –
semejante de lejos a río de turbias aguas– pasaban interminablemente por la
calle comercial de Varsovia. Eran los humildes infantes que defienden,
helándose, las zanjas de las avanzadas; los que se envían a la descubierta, del
arrastre, y al asalto y al cuerpo a cuerpo, bayoneta calada. No entrarán en
Berlín; pero no han dejado que entren en Varsovia los kaiserianos. Desfilaban
impasibles, cantando, y, como siempre que los oigo, me pareció que saludaban
con el clásico saludo de la esclavitud resignada: Ave, César, morituri te
salutant (13-4-1915, p. 4).
La peripecia personal.
En el océano de información, que desde diversos ángulos nos ofrece Sofía
Casanova sobre la guerra, sobresalen como breves pinceladas, pocas veces como
pequeñas islas, algunos datos de sí misma. En gran medida ya han aparecido en estas
páginas las evocaciones recogidas en las crónicas que iluminan su vida pasada antes de
la guerra, según hemos visto. Pero las circunstancias y las experiencias que acompañan
a sus palabras nos hablan al tiempo de su peripecia vital durante la contienda. Con
extremo pudor, se disculpa ante los lectores por esa escasa información que deja filtrar
sobre sí misma: “No por ser mías, sino por ser de una española –única víctima y testigo
de la lucha aquí– mis confidencias, mezcladas efusivamente al relato objetivo, quizá
interesen a alguien” (13-6-1916, p. 5). En síntesis, sabemos de su labor como hermana
de la Cruz Roja en el hospital de la estación Varsovia-Viena que inició a mediados de
septiembre de 1914, cuando la familia abandonó Drozdowo, hasta la evacuación de la
capital en julio de 1915.
Al comienzo, sabemos pronto que el frente de guerra se había establecido cerca de
Lomza y del señorío de Drozdowo: “acampan en él o pasan camino de las líneas de
combate cuatro o cinco mil hombres en continuo relevo. [...] En el palacete nuevo se
alojan los grandes duques Boris y Cirilo con su Estado Mayor. En la casa solariega,
abandonada por la anciana dueña [su suegra], hay oficiales mayores e ingenieros” (164-1915, p. 7). Da cuenta al mismo tiempo de los destrozos y robos producidos (“Y eso
en Drozdowo, donde se ha recibido a las tropas como a hermanos”). Mucho después
sabemos de la disolución del hogar de los Lutoslawski, y de su disgregación, cuando “al
amanecer el día 10 de Agosto [de 1915] –cinco después de la toma de Varsovia–
señores y aldeanos en tropel dejaron las tierras drozdowianas y no han vuelto a saber los
unos de los otros” (20-2-1916, p. 5). Habían resistido hasta el final dos de sus cuñados,
el sacerdote Casimiro, y Yozio [Josef], con su mujer, la doctora Miszka, e hijos, 32 junto
a su anciana madre. Yozio recogió “retratos, recuerdos íntimos, prendas de exquisitez
artística y de evocación cariñosa sobre el escritorio antiquísimo y bello, donde tantas
cartas de amor y fortaleza escribió la dama en cincuenta años; había una fotografía de
mi madre con mis hijas aún pequeñitas, hecha en Mera, la aldea gallega del océano”
(Ibid.). Y todos ellos “¿dónde están?”, se pregunta la autora en otro momento (17-9-
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Josef Lutoslawski fue ejecutado junto a su hermano Marjan en 1918, según veremos.
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1915, p. 8). Tiempo después, la mayor parte del grupo familiar logrará reunirse en
Moscú.
Numerosos detalles ilustran su visita a Drozdowo en junio de 1915, un largo viaje
en tren militar para recorrer la corta distancia hasta Lomza. Descubre en el señorío la
destrucción producida, recorre los campos hasta las líneas, recibe información de la
estrategia militar, contempla las maniobras de una “sotnia” de cosacos (100 hombres), y
reflexiona sin cesar.
En el hospital, conocemos numerosas muestras de su lucha por tratar a heridos de
cualquier bando por igual, lo que provoca algunas reacciones violentas: como la
enfermera que la acusa de “flirtear con un prusiano” (8-4-1915, p. 7); o el militar que a
gritos pide matar a espantados prusianos, a los que ella defiende, identificándose como:
“–Una mujer que pide respeto y piedad para todos los acogidos aquí” (23-4-1915, p. 9).
Y sabemos de sus esfuerzos sanitarios: “lograr que quemaran las ropas que
quitamos a los heridos, siendo más que telas, masas compactas de parásitos y sus
liendres [o también] elegir en los cubos de la clínica las vendas menos manchadas de
materias para aprovecharlas” (29-4-1915, p. 3). O el modo como calma a los heridos
con los vendajes “cuajados de parásitos” pasando suavemente un algodón con bencina
(Ibid.).
Pero la labor es incesante, desbordante. La autora habla de “los 90.000 soldados
del Zar que recibí en mis guardias del hospital” (5-5-1915, p. 7). O también: “Recuerdo
el horror de esos días. En mi hospital entraron veintidós mil heridos en una semana, y en
cuarenta horas 132 oficiales” (29-5-1915, p. 4). En un momento extremo, ante la llegada
de una nueva oleada de heridos cae en el desaliento: “Cada vez que abren la puerta del
andén para dejar pasar los camilleros se me oprime el corazón y una inquietud inmensa
me paraliza. […] recordando el desfile de mutilados, de agonizantes […] días y noches
desconsoladores […] ni me imagino tener resistencia ya” (Ibid., p. 5).

Sofía Casanova en el hospital de la estación Varsovia-Viena, abril de 1915

Durante la evacuación hacia Minsk, acompañó a hijas y nietos para instalarlos en
el campo; la autora se hospeda con su familia en el hotel Moscou-Nouveau (“una mala
posada judía”), donde enferma su hija Bela y, para obtener el vino tinto que le han
prescrito, ella ha de sufrir una odisea burocrática, sometida a interrogatorios y largas
esperas. Logra su objetivo de alojar en una aldea (Sundensk), cerca de Minsk, a hijas y

103

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

nietos; y “gracias a la providencial llegada de Marjan Lutoslawski”, consigue un
permiso para regresar a Varsovia, pero también sufre un largo trámite con la policía
para validar el documento: “las miradas […] me demuestran que soy sospechosa” (2-81915, p. 4). Logró regresar a Varsovia para reincorporarse al hospital y recoger el
testimonio del avance alemán sobre la ciudad, ya apremiada por la salida del último
correo (firmado en julio, no se publicó hasta 18-9-1915).
En la ciudad presencia los agitados días en que son vaciadas y embaladas todas las
dependencias de la administración: “Hoy, al amanecer el soleado 27, está vacía de
burócratas, archivos, legajos y de millones la gran ciudad” (17-9-1915, p. 7). Pasea
Sofía por sus calles al anochecer en compañía de su amiga la doctora Balicka,
“sorprendiendo […] la fugitiva palpitación de esta hora doliente” (Ibid.), hasta llegar al
“tercer puente sobre el Vístula”, minado para proteger la retirada.
Llegado el último momento, contemplando “nuestro salón amarillo”, “los cuadros
y los objetos de arte español”, ha de abandonar su hogar, y en él, todo el bagaje de su
vida: “Dejé mi casa varsoviana […]. Mis libros, mis cuadros, mis reliquias familiares,
¿dónde están? El día de la partida pasé la hora terrible de la selección de objetos
queridos. ¿Qué tomar en una maletilla de mano? Todo, decía mi avidez. Nada, me
gritaba la realidad. Y salí de Varsovia con las últimas cartas de mi madre, unas
fotografías y un par de libros íntimos” 33 (22-12-1915, p. 7).
Viajó en automóvil, junto al doctor Malki, que organizaba la ayuda sanitaria a los
evacuados; descendió y caminó en varios tramos de la marcha hacia Minsk y hacia
Moscú, acompañando a la multitud del éxodo. Dibujó el mapa de su recorrido con los
nombres de las poblaciones y breves descripciones de su situación. En Samocholowice
visita el centro de acogida de expatriados (“organizado por mi hija Bela”, 15-10-1915,
p. 3). 34 Asimismo, su cuñado trabaja en favor de su pueblo, y Sofía lo alude muy
elogiosa: “la actividad, la firmeza, la abnegación de Marjan Lutoslawski” (Ibid, p.5). 35
Pero toda ayuda, según Malki, es “Una gota de agua en los mares” (Ibid., p. 7).
Cerrando su crónica, habla la autora al lector: “perdóname. He presenciado mucho más
de lo que te cuento; hay continuamente más horrores que los silueteados aquí; pero ni sé
ni tengo valor de rememorarlos. […] Voy hacia Moscú, y por mi conciencia y por ti
escribo la verdad desoladora” (Ibid.).
Forman una transición las crónicas del apocalíptico éxodo del pueblo polaco, que
firma en Minsk en septiembre (13-10). Y la siguiente “En el camino Sindensk a
Moscou, 16 Septiembre 1915” (15-10). En la siguiente crónica, firmada en octubre,
aunque no se publica hasta noviembre (12-11-1915), la autora aparece ya instalada en
Moscú. Desde este punto se filtran en mayor medida los datos personales y frente a las
noticias sobre la guerra prevalece la información en torno a la agitación política y social
que domina la ciudad; es el preámbulo de los acontecimientos próximos de 1917.
Sabemos que en Moscú lograron reunirse los miembros de la familia en “una villa
en barrio extremo y que disimula su vejez entre los árboles centenarios de un jardín
pequeño” 36 (12-11-1915, p. 7). Y en la inmediata Navidad, se reunían a la mesa treinta
33

El hogar al que alude estaría situado en la calle Marszalkowska 21, de Varsovia, y lo sería también de la
familia de su hija María (según Martínez, 1999, p.205).
34
Isabel, su segunda hija, estaba casada con el general nacionalista polaco Romuald Wolikowski.
35
Marjan Lutoslawski (1871) había sido designado por el Comité Cívico de Varsovia para organizar el
socorro a los millones de evacuados (según Martínez, 1999, p.215). Fue ingeniero, inventor y promotor de
grandes proyectos técnicos de electricidad y construcción en Polonia. Asimismo, desplegó una gran actividad
social y política, como miembro del Partido Nacional Democrático. Como veremos, fue ejecutado en 1918
junto a su hermano Josef.
36
Rosario Martínez nos descubre la localización de esta casa en Moscú: “calle Srednia Presnionskaia”
(Martínez, 1999, p. 218).
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de sus miembros: “dando a los niños (nueve, desde quince años a uno y medio) la
ilusión de nuestra tranquilidad […] Uno de los deberes más arduos que nos impone la
vida es el de sostenernos de pie para que en nuestros brazos se apoyen nuestros hijos, y
ocultar nuestras heridas” (20-2-1916, p. 3).
Desde la atalaya del Kremlin, Sofía contempla la extensa ciudad: “hay
perspectivas maravillosas [...] álzanse las cúpulas de sus 1.500 templos con la
desarmonía de sus policromías y su profusa ornamentación” (12-11-1915, p. 5). Y
medita sobre su historia y su presente, sobre el carácter de su pueblo, sobre su
significado frente a San Petersburgo: “Petrogrado es la Corte [...]; Moscou es la nación”
(Ibid.).
Se propone visitar con frecuencia la ciudadela, estudiar, comprender, y va
mostrando su creciente aprecio por el pueblo ruso: “Un resto, pasado por los siglos, de
conseja bizantina; un canto incomprendido, vaga aspiración religiosa, da a sus almas el
temblor de la melancolía. Y son místicos, borrachos, buenos, crueles, atractivos por su
exotismo sideral. ¡Pobrecillos! Hoy llenan los hospitales, los palacios, hasta las casas
privadas de Moscou, traídos de todos los frentes” (Ibid., p. 7). De igual modo, mira con
aprecio al pueblo serbio, que como el polaco, concentra un mayor sufrimiento, y nos
habla de “la situación sin esperanza de los servios. Comprendemos todos que es en los
Balkanes donde se decide la suerte de la guerra [...] Son los servios bravos, aman su
independencia más que su vida, y están encerrados en el círculo candente de los cañones
enemigos. ¡Pobre Servia!” 37 (13-12-1915, p. 3).
En abril de 1916, Sofía es designada por el Comité cívico de Varsovia, y por el de
damas polacas, establecidos en Moscú, “para ir al frente Minsk-Bobrnisk a entregar
regalos de Pascuas a sus soldados. Otra vez el horror de las líneas de fuego” (24-5-1916,
p. 5).
Como en su viaje a Lomza (junio de 1915), Sofía recogió un detallado documento
del infernal recorrido en tren, del compartimento invadido por familias, aunque
reservado para ella y sus acompañantes, su cuñado el sacerdote y el director de Gazeta
Polska. Por primera vez se quebró su portentosa salud y llegó a Minsk con “fiebre de
casi 40 grados que pulsan mis sienes” (lo firma: “noche del 20 de Abril”; 13-6-1916, p.
5).
Durante el viaje, lee la autora periódicos de España y se hace eco de la polémica
que, en el propio diario ABC, suscita contra ella “el señor Schneider”, 38 defendiendo el
derecho de guerra alemán frente a las aspiraciones de Polonia. En su respuesta, la autora
repasa la historia del país para apoyar sus reivindicaciones, al tiempo que defiende su
propia postura: “recojo, terminando, una frase del señor Schneider: la de que no es
prudente denigrar a los países que tantas simpatías cuentan en mi Patria. Repito que si
exponer hechos de la germanización y de la rusificación, es denigrar a los Imperios que
los cometieron, ellos, los hechos son acusadores, no yo” (15-6-1916, pp. 3-4). La
polémica levantada desde Madrid contra la autora expresaba la opinión de los grupos
germanófilos, de los que Schneider se convertía en portavoz. Las réplicas de Sofía,
sometida a graves dificultades de comunicación, llegaban con excesivo retraso; en
cambio, gozando de toda la ventaja, su polemista las respondía casi de inmediato. El
asunto encierra un enorme interés de cara a futuras experiencias de Sofía, según
veremos, cuando, llegada la II Guerra Mundial, su posición frente a Alemania cierre a
sus artículos las puertas de ABC.

37

Como es conocido, en la época de Sofía se escribe “Servia”, pero hoy se prefiere Serbia.
En su citada biografía, Rosario Martínez nos explica con detalle la polémica levantada por Schneider en
cinco artículos sucesivos (ob. cit., pp. 225-229).
38
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Varias crónicas recogen su estancia en el frente, la proximidad al horror en medio
de las ceremonias con que es acogida la comitiva que la acompaña. Y no escondió el
desánimo con que los soldados recibían el cargamento de regalos: “jabones, caramelos,
relojes, afeitadoras, impermeables, papel, lápices y una enormidad de cigarrillos. [...]
Sonreían, los tomaban agradecidos; pero la responsabilidad, el peligro, atenuaban su
mirar y sus frases” (4-7-1916, p. 3).
También ella vivió la experiencia intensa del peligro: “Un reflector de las
posiciones alemanas espiaba [...]. ¿Enfocaban la senda por donde íbamos? La terrible
mirada que explora la noche me sobrecogió, y no era la primera vez que sentía miedo”
(5-7-1916, p. 3). Y evocó otros momentos de terror ya vividos.
Muy diferentes vivencias acumuló en San Petersburgo, que visitó brevemente en
diciembre de 1915, antes de la navidad familiar en Moscú. Indagar en la Embajada
española el destino seguido por sus crónicas parece que motivó el interés del viaje.
Todas las que firmó en julio en los días de la evacuación de Varsovia no aparecieron en
ABC hasta septiembre. Las indagaciones revelaron que el personaje a quien confiaba
toda su correspondencia con España la había entregado a la policía y había quedado
retenida. 39
La acogida del embajador (conde de Cartagena) tuvo para ella muy especial
significado: “Cuando en el hall del hotel vino a mi encuentro [...] y le oí y me oí nuestro
idioma, la emoción del sonido, de la expresión, borró en torno mío la espléndida
decoración del lugar” (12-12-1915, p. 5).
No sólo conoció la labor de la embajada, en compañía del conde visito el
Hermitage, y admiró las salas de los maestros españoles. Se detuvo reflexiva ante el
retrato de Inocencio X, de Velázquez: “Miran vivos, profundos, los ojos del Pontífice
[...] siento ante este que un milagro –acaso un hechizo– le da ultravida perenne” (Ibid.,
p. 6). 40
A la salida del museo atardece, y contempla en la otra orilla del Neva la fortaleza
de Pedro y Pablo: “–cárcel, cepo, tumba de generaciones de rusos y polacos– dominaba
el horizonte cual advertencia” (Ibid.). Asombrosamente, ese incierto temor que refleja
Sofía, adquiere valor de premonición pocos años después, cuando sus cuñados, Marjan
y Josef, fueron ejecutados.
Durante su estancia en la ciudad del Volga se aloja en “esta casa de mis cuñados
los Stanislao”, en la aristocrática “calle Furstarskeia” (la misma de la Embajada
española, cerca del parque Taurycki). En ella se detiene a observar los ejercicios de los
jóvenes reclutas, que atraen su mirada afectuosa y compasiva (ya en Moscú los
contemplaba cerca de su casa): “He hablado con algunos de esos rapaces venidos de
muy lejos y, reservados, inexpresivos, oyen y responden [...]. Anoche, en secciones de
10 en fondo, desfilaban por la calle, humeante de niebla, y a coro entonaban un himno
magnífico: [...] «Por Borodino pasó Napoleón / y las llamas corrían tras él»” (13-121915, p. 4). Y a ellos dedica su última mirada al final de cada crónica antes de regresar a
Moscú; mientras en la casa la obsequian con una melodía gallega al piano: “Cierra la
noche, nieva [...] Fuera, en la ancha calle Furstarskeia, los reclutas se enfilan y cantan
solemnes: «En Borodino la sangre corrió / y de nuestra Rusia la victoria fue»” (Ibid., p.
5).
De nuevo, “sus canciones vibran en las tardes heladas”, y se pregunta la autora:
“¿A qué campo de la muerte o el triunfo irán esos soldados del Zar?” (22-12-1915, p.
7). Más dolorosa aún había sido su reflexión en Moscú al ver cruzarse los mutilados del
39

Así lo explica R. Martínez (ob. cit., p. 220); en cambio, la autora no alude a ello en las tres crónicas del
viaje (ABC, 12,13 y 22-dic., 1915).
40
Recordemos el hechizo ejercido por ese retrato en otros pintores, en especial, en Francis Bacon.
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hospital cercano con los reclutas que hacían ejercicios: “sólo ellos y los inválidos, sus
precursores, se ven en la ciudad; es decir, el despojo cruento de la guerra y la carne
fresca de cañón” (12-12-1915, p. 8). En imágenes tan naturalistas deja traslucir Sofía su
desolada mirada frente a la guerra.
Ligadas a sus vivencias, podemos mencionar aún ciertas escenas costumbristas,
significativas aunque escasas y, en ocasiones, teñidas de leve humor. Así, los rituales de
la celebración de la Pascua polaca (29-4-1915), con sus alimentos compartidos y con su
obligado beso pascual, incluso entre señores y criados, lo que asustó a la autora la
primera vez. Así, la descripción del cochero de Moscú y el regateo por el precio (12-111915). Así, la complicada indumentaria de las damas rusas para protegerse del frío, que
obliga a un largo ritual durante las visitas, descrito con gran ironía (24-5-1916). Y sin
sombra de humor, con emoción, escucha cerca de las líneas, en Drozdowo, los cantos de
los cosacos: “agrupados en la serenidad de una pradera […] cantando, afinada y
sentimentalmente, viejas canciones de su raza” (24-6-15).
Un autorretrato en las crónicas.
Los artículos nos ofrecen muy diversos niveles de realidad, según venimos
viendo. Partiendo del gran plano histórico y el ancho panorama social, hemos
encontrado el plano cercano de lo vivido por la autora, para alcanzar ahora el nivel
íntimo de su conciencia. Entretejiéndose con tal suma de información se produce
lentamente un retrato psicológico de la propia Sofía, una autodefinición, podríamos
decir.
Intentando ordenar las pinceladas de ese retrato, lo podemos iniciar mencionando
su extraordinaria energía física, de cuya exhibición pasada se arrepiente al enfermar,
recordemos, durante el regreso a Minsk: “Una salud a prueba de hachazos del destino;
un ímpetu vital sostenido sin merma en las crisis mayores; el sueño, la frugalidad y el
dominio nervioso, han sido dones que me concedió Dios y que me sirvieron para
encastillarme en torre de orgullo [...] empujáronme lejos en la ascensión de la soberbia
insensata... [...] llegué a la fanfarronada de la salud” (16-6-1916, p. 3). En ese dato
físico, otro psicológico vemos que se entremezcla, la capacidad de autocrítica.
En nueva pincelada alude a su frugalidad frente a la glotonería desatada para
festejar la Pascua: “a nosotros los sobrios nos asombra” (29-4-1915, p. 3). Más
significativa es su defensa de la sobriedad en el vestir en un artículo dirigido,
sorprendentemente, a su “lectorcita querida”. Se ocupa de la moda entre las aristócratas
rusas para censurar su lujo en tiempos de guerra; pero no parece tratarse sólo de
palabras, porque anuncia la creación de “una Asociación o Liga de artistas, literatos y
actores, a fin de recomendar modestia a las toilettes de las damas” (24-5-1916, p. 3). No
sólo participó Sofía en su organización sino que parece haberla alentado, pues una de
las damas: “por complacerme se presentó sencillamente, con el tailleur de falla negra y
sombrero sin escandalosas cascadas de cintas” (Ibid., p. 4). Su petición es ante todo
autoexigencia (“yo –hundida en el luto y las penas de todos”) y responde siempre a un
criterio moral, mucho más intenso ante lo mezquino, ante la búsqueda de interés
material, ante la especulación: “Menos benévolamente, veo a otras que adquieren joyas
de ocasión, o por ser un magnífico medio –dicen– de capitalizar sus fondos” (Ibid.).
Los modelos de mujer que admira Sofía son otros, muy próximos a ella misma, e
incluyen mujeres de todas las clases sociales, desde las humildes enfermeras de los
hospitales, a las profesionales como su amiga la doctora Balicka, o su cuñada la doctora
Myszka, hasta grandes aristócratas como la princesa Urusof (“santa hermana de la Cruz
Roja”, 13-12-1915, p.5), la princesa Boroniecka, que la acompaña al frente de Minsk
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(20-6-1916); o la propia Zarina (“impopular en su Corte […] abnegada, consagrada al
cuidado de los hospitales”, 13-12-1915, p. 5). Lo que reúne a todas ellas en el ideario de
Sofía es la asunción de un compromiso: “Séanos dado a las mujeres en todas partes, y
en los terrenos de la lucha más aún, librarnos de influencias malsanas que nos impidan
cumplir nuestra misión de paz” (8-4-1915, p. 7). Con ironía crítica, adopta el juicio que
merecen a los hombres estas y otras ideas: “sólo a mentes femeninas ocúrrenseles tales
simplezas; ellos esfuérzanse en empresas mayores […], y en tanto elevan a Europa
sobre un pedestal magno. Sobre los millones de esqueletos que yacen en los mares y en
los campos de la guerra” (13-10-1915, pp. 3-4). Espera la autora que las mujeres sean
también en el frente oriental quienes “mitiguen los sufrimientos de los heridos, y sean la
paz en la guerra” (22-12-1915, p. 5). Sabe seguro que las hermanas de la Cruz Roja
“ponen su corazón al servicio de una buena causa, la única buena: el amor al prójimo”
(Ibid.). Y no olvida que la gigantesca mortandad lleva el dolor a todas las mujeres en
sus hogares: “¡Pobres mujeres, que en vano esperan la vuelta de cuantos yacen en esa
tierra de […] Europa llameante! ¡Quién pudiera deciros dónde reposa el que habéis
amado y perdido; llevaros un puñado de la tierra que lo cubre; consolaros hablándoos de
él en vuestra soledad!” (29-5-1915, p. 5).
A su conciencia esperanzada del papel de la mujer continúa sumando otras
pinceladas en el retrato de su carácter: “hoy Europa se destroza en los estremecimientos
de una fatalidad que los idealistas creíamos ya vencida por la civilización moderna” (55-1915, p. 7). Y se multiplican, según hemos visto, los ejemplos que nos hablan de su
ecuanimidad (frente a los juicios antisemitas, frente a los heridos alemanes, frente a los
prisioneros de cualquier bando). Sofía es una conciencia lúcida y alzada siempre:
Combato las noticias escritas, discuto los hechos que me comunican,
indago, deduzco, doy ejemplos de la barbarie de todos…, de los raros casos
magnánimos en unos u otros soldados […]. Y me duele la confusión, el recelo,
el dolor de todos y el esfuerzo que hago equilibrándome, buscando el punto de
apoyo de la verdad en la vorágine de nombres, cifras, muertes, martirios,
sangre y llamas que precede y sigue a los kaiserianos (7-6-1915, p. 5).
Incluso se mantiene Vigilante frente a sus propias reacciones bajo el influjo del
belicismo al oír hablar de victorias: “una sensación desconocida nos exalta a quienes
conservando nuestra neutralidad aspiramos sólo al fin de la guerra” (6-7-1916, p. 4).
La piedad por el sufrimiento de todos se extiende latente por todas sus páginas:
“Desde el comienzo de la guerra, al hallarme con los vencidos, he dicho en alta voz mi
tristeza por su suerte y he censurado el odioso régimen de las represalias” (23-4-1915, p.
9). Y frente a los cronistas de los campos de batalla, siente la desmesura de lo que ha de
describir ella, como “pobre cronista de estos lugares del éxodo polaco y del repliegue de
los Ejércitos rusos” (13-10-1915, p. 3). En su afán de objetividad, rebaja el interés de su
propio criterio: “Como mi opinión no tiene valor más que para mí, y yo deseo que mis
lectores formen la suya, independiente de la mía, les someto hechos, que son los
mejores elementos de juicio” (20-2-1916, p. 5).
Un criterio moral rige siempre sus acciones, sus actitudes, con plena conciencia y
firme voluntad: “En esta guerra no fui sino adonde me necesitaron; no presencié nunca
en espectador el sufrimiento o el peligro ajeno, y quiero que así sea hasta el fin” (4-71916, p. 3). Rehúye el sentimentalismo, pero domina el sentimiento, a veces incluso en
el límite de sentirse vencida: “¿Por qué camino de inconfesados dolores, de muerte
cruel, he llegado hasta aquí? –pensé [...]. Hay horas en las que la pesadumbre propia, la
de todos los seres, oprime, angustia nuestra vida; si no reaccionáramos por la fe, por el
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amor de los que nos quedan aún cercanos y fieles, moriríamos en un desmayo de
desaliento” (19-6-1915, p. 5).
Al comenzar sus crónicas citaba con frecuencia Sofía el círculo aristocrático de
damas amigas suyas, que participaban en el hospital como hermanas de la Cruz Roja.
Pero ese aristocratismo se desplaza muy pronto tendiendo su mirada hacia el pueblo que
sufre todos los horrores, e importan más los soldados anónimos que los ilustres
militares, o los hombres, mujeres y niños sin alimento o cobijo, que las damas rodeadas
de lujo y confort. La toma de conciencia es absoluta, aunque sostuvo como un ideal
irrenunciable su fidelidad monárquica y su respeto a la que juzgaba nobleza aristocrática
auténtica.
Un profundo sentimiento de amor a España añade nuevas señas al retrato de Sofía.
Hemos visto su emoción al hablar en español con el embajador, y la vemos al
contemplar la bandera: “Cuando sobre el palacete de la Embajada vi nuestra bandera y
entré en la noble casa, sobrecogida adelanté, como en una iglesia” (12-12-1915, p. 5).
Más allá, idealiza a su patria revistiéndola de grandeza, incluso en el ejercicio histórico
de las guerras: “Mi «españolismo», mi amor al modo de pelear caballeresco, que acogía
al vencido como D. Juan de Austria a los hijos de Alí-Pachá en Lepanto, y el marqués
de Spínola al burgomaestre de Breda” (16-4-1915, p. 7).
Alienta en Sofía una idea literaria y romántica de la lucha, ajena a la guerra real de
la que es testigo: “En esta guerra formidable, sin caballerosidad, sin esperanza del
triunfo moral de los que tienen razón, sólo algún caso aislado nos recuerda la
magnanimidad paladinesca, que hace al vencedor restañar la sangre del vencido y
acoger a este con misericordia” (22-12-1915, p. 5).
Y aún se ilumina la imagen de Sofía con nuevas facetas, como sus preferencias
artísticas, expuestas casi como un vehemente alegato, al tiempo que rechaza de plano
todo lo germano:
Mi mentalidad no busca en la Walhalla hechicerías de la tradición, ni en
su Parnaso la poesía de los Nibelungos. Acaso porque mi espíritu, espíritu
enamorado, perenne, del genio hispano, sólo ante él se prosterna, sólo a él ve
civilizando los mundos, no se ha sugestionado jamás con las grandezas de
pueblos y literaturas extranjeros. Hasta creo en conciencia que no tengo aptitud
para apreciarlas, definirlas y propagarlas. Sólo me interesa la obra, el verbo del
genio latino, y sólo el hispano me emociona y me enorgullece. Este mi
exclusivismo mental –defecto grave, pues la erudición cosmopolita hace
amplia, flexible y amena la labor literaria– me priva de sentir sobre mi frente el
rayo del genio exótico: la olímpica mirada de Goethe; la luz de la razón pura
de Kant; el cataclismo sinfónico del dios Wagner, que, filósofo de la música,
me abrume con su incomprendida magnitud (2-12-1915, p. 5).
Un perfil esencial para completar el retrato de Sofía lo forman las frecuentes
alusiones religiosas que acompañan su pensamiento íntimo. Hacia fuera su mirada es
analítica, aséptica, hacia dentro está impregnada de sentimiento religioso. También
algunas vivencias ocasionales reflejan ese sentir, como su visita al hospital del Niño
Jesús, donde seis religiosas de San Vicente de Paul cuidan a los heridos: “con discreción
católica –aroma claustral–, se lamentaban de los infortunios de su patria y de los del
mundo en guerra [...] –Venga a ayudarnos [...] –Y nos hablará de Santa Teresa” (13-41915, p. 4). O su conmovedora visita al convento de los capuchinos en Lomza, donde
sólo queda el último de ellos: “¿Os imagináis la vida de ese fraile viendo desaparecer
todos sus compañeros de comunidad [...]? El padre Lucas no habla de ellos, habla poco,
reparte lo que le dan con los afligidos sin hogar, cobijados en el refectorio de su
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convento vacío, y reza y bendice a todos los hombres, esperando la muerte” (19-6-1915,
p. 6).
Las vivencias religiosas de la autora alcanzan un momento de gran intensidad
poco antes de la evacuación de Varsovia, cuando la oración se ofrece como el mayor
consuelo frente a la catástrofe. Recordemos a Sofía recorriendo la ciudad:
En las iglesias, abiertas de par en par sus puertas, amarillean, en la
penumbra de la nave, las lucecitas del altar mayor, del que se eleva manso
rumor de rezos y de llantos. En la hermosa vía de Cracovia agrúpanse hombres,
mujeres del pueblo y damas alcurniadas junto a la blanca estatua de la Virgen
que allí está desde el siglo XVII, y con fervorosa abstracción cantan la letanía
[...] quizá nunca cual hoy tendrá tan íntima, emocionante significación. La de
una despedida (17-9-1915, p. 7).
Ella misma, apoyada en su firme fe religiosa, nos habla, como de un secreto, del
consuelo que ofrece a los heridos del hospital: “guardo la imagen del Sagrado Corazón,
que a veces acerco a los moribundos” (24-5-1915, p. 3).
Y su fe se convierte en hondo dolor por los infinitos hombres que han muerto en
la soledad y el olvido, sin consuelo alguno; así reflexiona ante los objetos procedentes
de soldados muertos recibidos en la Embajada española: “Mirábamos aquellas reliquias,
símbolo de nuestros dolores y que iban a llevar un irreparable dolor a mujeres, hijos y
madres de todas las estepas rusas. Nuestra silenciosa emoción decía en nuestras almas:
murieron en tierra extranjera, sin el alivio de oír una oración postrera al sacerdote” (1212-1915, p. 6).
Para Sofía, piedad, consuelo y ayuda al prójimo, sin distinción, es la esencia del
mensaje cristiano, que representa y simboliza en la Cruz Roja: “donde hay el blanco
lienzo con la cruz, símbolos de amor y perdón, sólo la caridad habla el lenguaje de la
misericordia” (23-4-1915, p. 9).
En el mensaje cristiano encuentra la autora la salvación humana; es en su esencia
el mensaje civilizador, cuyo olvido devuelve al hombre a la barbarie: “Y sentimos como
un dolor personalísimo y nuevo el desencanto, la humillación de que no se haya
cristianizado el alma de Europa” (5-5-1915, p. 7). Las noticias de los horrores bélicos la
enfrentan a un mundo que a sus ojos es precristiano: “¿Es esto una descripción de
guerras pasadas, cuando aún Cristo no había dado al mundo el consuelo de su
divinidad? ¡Oh, qué soñar!” (14-5-1915, p. 3). Ve que esa barbarie desatada alcanza a la
sociedad entera, superando en su intensidad la capacidad de la persona: “cuando se tiene
a cada instante una y mil pruebas de que la guerra bestializa a los hombres, ciega sus
almas con un odio colectivo, más anticristiano aún que el individual” (8-4-1915, p. 7).
Y no pierde nunca en su imaginación la conciencia del sufrimiento de cada soldado:
“¿No os angustia pensar en la hora o el minuto –siglos para quien los pasa– que precede
a la muerte de esos bravos? Son tan múltiples y tan varios los aspectos del dolor
universal en estos días anticristianos” (13-4-1915, p. 2).
La disociación entre su fe y la realidad de la guerra, alcanza un punto de
paroxismo (“¡Imposible, imposible!”) cuando son bombardeados un hospital y una
ambulancia: “No puedo creerlo, y me atrevo a demandar, a implorar que alguien
sostenga, con una negación categórica y verídica, la negación del crimen nefando que
hace mi sentimiento, mi fe en la conciencia de los hombres que aún no han renegado de
Cristo” (7-6-1915, p. 8). Pero es capaz de albergar un sueño: “Van a cesar de asesinarse
los hombres... Europa y Asia van a restañar sus heridas en la paz. Dios dará alivio a los
corazones de quienes sobreviven, a los hijos, a los padres, a los maridos, y las tumbas
de tantos héroes no serán jamás holladas por el odio” (14-5-1915, p. 2).
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En estos pensamientos íntimos encuentra el lector la imagen más depurada de
Sofía Casanova, su pensar y sentir verdaderos, que se han ido destilando en una
sucesión de notas dispersas. Como sustrato de fondo, la religión está siempre presente
con ese significado humanizador, civilizador, frente a la suprema barbarie de la guerra.
El humanismo cristiano está en la raíz de su pensamiento y de él se alimenta su
incesante alegato antibelicista extendido a lo largo de las crónicas.
Una corresponsal contra la guerra.
Cuantas páginas anteceden dan testimonio de la posición de Sofía Casanova frente
a la guerra, pero son muchos los juicios matizados, evocaciones y reflexiones que
merecen ser recordados. Unas veces su alegato está contenido en la pura descripción del
sufrimiento humano: “Rememoro las horas del hospital, los miles y miles de heridos, de
helados, de hambrientos que durante ocho meses dejaron sangrientas huellas en las
nieves invernales, en los barrizales de primavera, al salir del radio infernal de aquellas
posiciones para sufrir largamente o morir en los hospitales de tránsito. Y esas márgenes
de los dos ríos, donde no hay un palmo de tierra sin huesos de soldados” (17-9-1915, p.
7).
Otras veces, con opuesta perspectiva, es el hombre quien crea los horrores: “Yo sé,
yo he visto de cuánto malo es capaz el hombre sajón, eslavo o latino enfurecido,
bestializado en la guerra; el paroxismo de insensibilidad que lo empuja, desangrándose,
moribundo, a herir, a matar aún...” (7-6-1915, p. 8).
Llega incluso a componer una parodia de tinte expresionista para mostrar la
degradación del hombre entregado a matar:
entre escombros, llamas, y sobre los cadáveres de sus compañeros,
yérguense, avanzan, borrachos de furia, regimientos, briosos escuadrones,
legiones de valientes, que se buscan y se encuentran ansiosos de descuartizarse,
de aniquilarse en los campos helados, en las noches que el trágico reflector o el
chispazo de las detonaciones alumbra, trazando caminos a la muerte para que
no yerre sus zarpazos (13-4-1915, p. 2).
Desde el centro de la lucha ve la autora extenderse una ola de sufrimiento que
alcanza a todos: “cada bala disparada, cada granada al explotar esparce radiaciones
infinitas de dolor por cada hombre que abate. La herida de cada soldado duele en
muchos corazones a la vez; cada tumba enluta para siempre padres, niños que ya no han
de volver a besar a sus padres; siendo tan amarga la certeza de que el amado ya no
existe, lo es más la duda, la incertidumbre de las familias de desaparecidos o de los que,
en cautiverio, no pueden dar noticias de su existencia” (12-12-1915, p. 5). Y la guerra
alcanza imágenes de apocalipsis en la precipitada evacuación del pueblo y del ejército
abandonando Polonia:
En un radio de 120 km se amontonan miles y miles de coléricos
insepultos, pues sus familias huyen de ellos; los ganados muertos infectan el
aire. El tifus acrece. Durante la retirada de Brzesc del décimotercero cuerpo de
ejército, en ese lugar se encontraron las tropas con los expatriados. Sólo un
desbordamiento oceánico puede servir de comparación al desbordamiento de
un ejército en caso tal. Se arrollaron soldados y civiles, se cayeron de los
brazos maternos las criaturas, y sobre ellas y ancianos y débiles pasaban
caballos, cañones, la onda devastadora. Perdiéronse hijos y padres, maridos y
mujeres; perecieron familias enteras (15-10-1915, p. 3).

111

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

Salpican sin cesar los artículos, desde el primero que publica, sus juicios contra la
guerra como el mayor mal generado por el hombre:
Execro la guerra y los laureles del campo de batalla, que van unidos
inseparablemente al mortuorio ciprés (8-4-1915, p. 7).
¡Es la guerra! Sí, es la guerra desmoralizadora, cruel, y que será como
todo mal, infecunda (16-4-1915, p. 7).
la única verdad de la guerra es su negación de las leyes divinas y
humanas (29-5-1915, p. 3).
malas acciones, denominadas por la ilegalidad de la guerra heroicidades
militares (16-6-1916, p. 4).
La guerra autoriza todo mal, quiere y hace todo mal. Viéndoles de cerca,
puede flaquear el espíritu, la creencia en la redención humana (7-6-1915, p. 7).
En este fragor de las diabólicas pasiones desencadenadas, que es la
guerra (22-12-1915, p. 7).
En las dos caras inseparables, victoria y derrota, esencia misma de la guerra, ve la
autora la correspondencia del mal como un espejo. No se deja seducir por la exaltación
victoriosa; con su mirada abarca siempre más allá:
El triunfo exalta las almas, fortifica la voluntad, arrecia el ímpetu del
carácter y haría grandes a los hombres si no fuera la humillación y la muerte de
su prójimo lo que codicia y engríe al vencedor. Las victorias guerreras
afirmadas con cadáveres y devastación amenguan y rebajan el supremo bien
concedido a los mortales: la alegría. En cada bandera izada y enhiesta y
coronada de fúlgidos laureles yo veo siempre intangibles jirones negros de
ráfagas de luto (25-7-1916, p. 4).
El paso del tiempo y la acumulación de datos, vivencias e imágenes desoladoras
llevan en un punto a Sofía a la desesperanza absoluta y al anhelo de una destrucción
definitiva sobre la que sea posible un renacer del hombre:
Ya todo me es igual ante la torva bestialización de los hombres. Mátense
pronto, radicalmente, y pues se quiere el exterminio, extermínense de una vez,
arreciando en la pelea, que durará menos cuanto más se enfurezca en tierras y
mares. Arda el mundo, y sobre sus cenizas descienda la paz y salve al único
varón cristiano –si lo halla– y a la única mujer digna de él, para que de ellos
nazca la nueva humanidad que merezca vivir y conocer a Dios (6-7-1916, p. 4).
En su imaginación, el inmenso dolor de la guerra, y del éxodo del pueblo polaco,
serán memoria histórica imborrable con el paso del tiempo y una forma de castigo para
los causantes: “afluye de Polonia al centro de Rusia la inundación humana, marcando
las estaciones de un nuevo calvario, estremeciendo las selvas con un lamento que han de
perpetuar los siglos para expiación de los culpables” (13-10-1915, p. 7).
Sofía Casanova no es sólo notaria del sufrimiento o conciencia dolorida que clama
contra él, también busca a los responsables y se dirige a ellos con firmeza para
denunciar su culpa: “¡Ah, pálido y generoso gran duque Nicolás, enhiesto Káiser,
taciturno Jorge de Inglaterra, bizantino Zar, qué aciago, qué deplorable es vuestro sino,
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sosteniendo en las cumbres jerárquicas la negra bandera con laureles sobre los osarios
de vuestros soldados” 41 (2-8-1915, p. 6).
Como es natural, atribuye una mayor culpa a los alemanes: “Lo doloroso, lo
indigno del genio germano es que haya desbordado su fecundidad para la destrucción,
para matar más y mejor que nadie en el espacio de la tierra y bajo los mares” (15-61916, p. 4). Y muy de cerca, en unas armas requisadas a los alemanes, lee y medita
sobre la fuerza irracional que guía a los poderosos: “bajo las armas imperiales,
primorosamente esculpidas, leo esta inscripción: Ultima ratio regum. ¡Los cañones
último argumento de los Reyes! Y de los plebeyos también, y de los tiranos. Argumento
de la sinrazón que destruye, sin salvar, el mundo” (19-6-1915, p. 6).
Suma así diversos matices el antibelicismo de la autora, nacido de un sincero y
espontáneo compromiso con el hombre, sin interpolaciones ideológicas, contradiciendo
incluso los postulados de aquellos a los que se sentía más cercana políticamente; es
fruto constante de su alzada conciencia contra el sufrimiento y la injusticia de cualquier
origen.
El lenguaje cosmopolita de la corresponsal.
Por educación familiar y por su extensa cultura, Sofía hablaba desde joven inglés
y francés; más tarde, por su vida en Polonia y en Rusia habló ambos idiomas y escribió
con perfección en polaco. En cuanto al alemán, pudo conocerlo pero sólo
superficialmente, si recordamos su declarado desinterés por la cultura germánica.
Como estudiosa y como asidua viajera, la amplitud de su mirada, su
cosmopolitismo, se reflejan obviamente en su lenguaje. Con espontaneidad irrumpen en
sus frases palabras y expresiones que proceden de las diferentes lenguas europeas:
anglicismos como leader, squars, hall; italianismos como “iluminado a giorno”. Con
mayor frecuencia introduce galicismos, algo natural si recordamos que el francés era
lengua de prestigio entre las élites ruso-polacas; así, las temperaturas se miden en
grados “Réaumur”. 42 Y se elogia el savoir-faire; o se adopta un point de vue; o se
nombra un manantial como source des savants; o se utiliza incluso una frase proverbial
(Rira plus qui rira le dernier). Por precisión, nunca por ornamentación, utiliza cultismos
con frecuencia, y alguna vez incluye un latinismo de oportuno significado como la
secuencia morituri te salutant, que ya vimos, o el liberum veto. 43 También acoge el
galleguismo meigo, en masculino, atribuyéndolo a Lope de Vega (12-12-1915).
Pero son las expresiones en polaco o en ruso las que salpican todos los artículos
como modo de acercar al lector español las realidades sociales que envuelven a la
autora; el repertorio es amplísimo, empezando por las figuras humanas aludidas:
siestrice (las hermanas del hospital); nremcy (los cautivos, como los llama el pueblo);
mujiks (siervos rusos); sotnia (formación de cien cosacos). Sabemos que en Pascua
celebran banquetes (Swiensone), y no falta la sopa de remolacha y carne (barcz). Entre
41

Acertadamente juzga Asunción Bernárdez: “Para Sofía Casanova los seres humanos no son los perversos,
porque ella está contando todos los días cómo todos se humanizan e igualan cuando existe el dolor y el
sufrimiento. Lo que le da una gran modernidad a sus textos es la idea de que lo perverso está en las
estructuras de poder, en los gobiernos o las formas políticas que exaltan los valores de la guerra” (Bernárdez,
2013, p. 9).
42
Réaumur, científico francés que en 1731 propuso una escala de temperaturas, que fue utilizada sobre todo
en Francia, Alemania y Rusia y que actualmente está en desuso. Un grado Réaumur equivale a 0,8 grados
centígrados.
43
Mecanismo del parlamento de Polonia-Lituania, que estuvo en vigor hasta 1795, por el que cualquiera
de sus miembros podía oponerse y vetar una decisión. Dificultaba la gobernabilidad y en diversas etapas
favoreció los intereses del imperio ruso.
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otros espacios públicos, se reúnen en las espléndidas aleje; sabemos que los municipios
son los siensirwos, y que utilizan en las riberas sacos de contención (hetinanski). En el
éxodo, los polacos transitan por los trakty (sendas características de Polonia a Rusia), y
la autora contempla los caminos del éxodo desde un kufhani (montículos que son
sepulcros prehistóricos). Las distancias se miden en verstas (poco más de un km); y en
las líneas, la autora se desplaza en una briska (carro); en Moscú, lo hace en coches de
caballos (fiakers), cuyo precio ha de ser negociado con el cochero (istwosczik). Con una
expresión sintetiza la autora un aspecto de la bonhomie (nuevo galicismo) eslava: el
Niczewo (“suerte de no importa, confiado, despreocupado”). Y en su lengua recoge la
autora la súplica angustiada de un pobre soldado gaseado: ¡Gospodi Pamiluj! (¡Señor,
misericordia!).
A lo largo de estas páginas hemos ido recogiendo algunos nombres de políticos,
militares o aristócratas, así como nombres de los espacios en que se desenvolvió Sofía
Casanova, o los que fueron escenarios de la contienda. Hemos de señalar la obvia
dificultad que presentan en su mayoría los nombres polacos o rusos para su simple
transcripción. Recordemos la impronunciable en castellano fortaleza austrohúngara de
Przemysl, o la de Brzecs entre Varsovia y Minsk. En cambio, sí es gustosamente
pronunciable para el lector que la autora aluda al teatro Stanislawski.
En cuanto al castellano vertido en sus páginas, hemos tenido ejemplo en las muy
abundantes citas ya acumuladas. Domina un léxico culto, aunque no cultista, con afán
de precisión y objetividad. En ese contexto merecen ser destacados algunos usos y
expresiones, como la riqueza sustantiva para aludir a los alemanes (germanos,
prusianos, teutones, kaiserianos), o a Rusia (Zarato, cetro moscovita); o el sorprendente
“britano” por británico. O como la escogida sufijación de adjetivos (petrogradesca,
bizantinesca). O como la preposición “cabe”, ya en desuso, por “junto a” (“cabe las
aceras”). O los coloquialismos (“polizontes”), a veces rompiendo una frase hecha (“de
patitas en tierra”); casi como excepción utiliza la frase proverbial “la experiencia es
madre de la ciencia”. Nos sorprende aún que utilizase “gran guerra”, uno de los
nombres fijados después como referencia de aquella contienda.
Tal léxico se corresponde con un estilo sobrio y depurado, de gran perfección
formal, que rehúye el ornamento superfluo, pero no excluye ciertos recursos
intensificadores, aunque muy ocasionales para su mayor eficacia. Y encontramos
anáforas, como la muy brillante que distribuye los acontecimientos superpuestos del
éxodo polaco (“hoy,...; hoy,...; hoy,...”, 18-9-1915); con más frecuencia, interrogaciones
retóricas (“¿cómo contener hoy el cataclismo universal?”, 5-5-1915). E ironías más
abundantes aún, muchas veces con un punto de humor frente a la manipulada
información: “una rafaguita de verdad”, (7-6-1915); “son «secreto a voces» muchos
secretos de Estado” (5-5-1915); “a diario nos dan a conocer tan escogidos trozos de la
literatura guerrera” (13-4-1915).
Y alude al mito de Prometeo sin nombrarlo (“del país, donde el mitológico
encadenado a la roca se quejaba a los Dioses de su destino”, 13-10-1915). Y utiliza en
ocasiones símbolos (“el águila germana” frente al “leopardo británico”, Ibid.); o
también símiles (“surcaba cual nave mitológica los espacios el dirigible”, 29-6-1916). O
inserta metáforas en todas sus formas: “un lamento de apocalipsis” (15-10-1915); “el
oleaje humano de los expulsados de Polonia” (13-10-1915); incluso una extensa frase
metafórica como “las despiadadas herraduras del caballo de Atila encaminadas a
Varsovia” (7-7-1915). Muy raro es, en cambio, que la autora exprese sus emociones en
frases exclamativas (sobre la contaminación del Vístula: “¡Hay en su cauce tantos miles
de cadáveres!”, 23-4-1915).

114

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

En ocasiones compone Sofía un cuadro impresionista recurriendo al estilo
nominal: “Treinta y siete mil heridos en [...]: un momento de relativo silencio [...].
Intentos, no logrados, de avance [...], luchas violentas en [...], con un movimiento de
acumulación y concentración de fuerzas en [...], es lo que sabemos” (13-4-1915). O abre
su crónica con una síntesis metonímica: “Toda Varsovia en las calles” (29-4-1915).
Por otra parte, incluye algunas citas textuales traducidas, extensas a veces, de
documentos oficiales o de informaciones de prensa (a ellas hemos aludido más atrás).
Pero rara vez encontramos alusiones o referencias literarias: “a veces Dios en tributo / a
su justicia ofendida / todo el dolor de una vida / reconcentra en un minuto” (13-121915, p. 3). 44 Hay ocasión en que cita una frase explicando su sentido y su procedencia:
“se han terminado los alegres días de Aranjuez (es muy usual esa frase del drama, de
Schiller, Don Carlos)” (4-7-1916, p. 5). 45
No olvida Sofía Casanova al lejano lector de ABC, destinatario de sus artículos, y
a él se dirige con mucha frecuencia como modo de acercarlo, de implicarlo, de crear con
él un diálogo íntimo; los alude en tercera persona (“que mis lectores oigan”, 14-5-15); o
los invoca en segunda persona (“hacerte pasar un mal rato, mi lector ausente”, 12-1115); y llega incluso a utilizar un tono afectuoso: “lectorcita querida” (24-5-16), “lectores
lejanos y presentes para mi corazón” (14-5-15).
Este breve recorrido por los recursos en que se apoya el estilo de Sofía nos ofrece
aún ciertas pinceladas dignas de mención, como el sabor homérico de la frase “gran
duque Nicolás, grato a los polacos” (2-8-15). O el tono expresionista con que conjuga
un cultismo con un coloquialismo para hacer una caricatura del cochero (estilo que
evoca el esperpento valleinclanesco): “el casacón horriblemente esférico del auriga
moscovita” (12-11-15, p. 7).
Pero sobre todo, hay dos lenguajes opuestos que vienen a demostrar la inmensa
amplitud de la mirada de Sofía. De uno de ellos hemos tenido abundantes muestras, es
el lenguaje naturalista que brota a menudo en sus descripciones de las realidades de la
guerra; recordemos las ropas infestadas de parásitos, los heridos por gas asfixiante, y
tantos momentos...: “las alambradas, simétricamente extendidas [...] acechan la caza [...]
¡infelices hombres!, que dejarán sus carnes en esas madejas lacónicas” (24-6-15, p. 4);
“Punzante olor salía del fondo; había allá algunas vacas muertas, perros y un par de
caballos a medio enterrar. En el agua negruzca, detenida en breve foso, llenaban
cacerolas algunos chicos y bebían dos mastines” (13-10-15, p. 7).
En medio de ese mundo descrito hasta aquí, que nos ha inundado, emerge por
sorpresa el otro lenguaje, breves momentos en que los sentidos se desembotan para
percibir la belleza de la vida, y las palabras de la autora se impregnan de contenido
lirismo:
la blandura del aire, lentamente primaveral, nos da un momento de
optimismo. Van a cesar de asesinarse los hombres... Europa y Asia van a
restañar sus heridas en la paz. […] Hasta el fondo del mar descenderá la luz de
la luna, trazando con sus rayos cruces argentadas sobre los que yacen allá (145-15, p. 2).
Mayo reverdece los campos, y acaso dulcifique la última hora de los
combatientes al caer en la tierra mullida, junto a hilillos de agua libre que
mitiguen sus angustias de la sed. La vegetación primaveral en estas latitudes
tiene un ímpetu juvenil, una expresión de vida, una prisa de vivir extraordinaria
y comunicativa (29-5-15, p. 5).
44
45

Versos de “El vértigo”, de Núñez de Arce.
La frase es el comienzo del poema de Schiller, de 1787. Significa la pérdida del tiempo de la felicidad.
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Florecen las lilas en los jardines, abren sus piñas blancas y rosadas los
castaños de indias; los olmos, las encinas, las acacias y enebros abren sus
ramajes jugosamente verdes [...]. En la hora meridiana el silencio del campo
nos da la ilusión de la paz aldeana de otros años (24-6-15, p. 3).
Alguna vez los efectos sensoriales juegan con la luz y el color: “aquel bosque de
cruces blancas que en la rojiza pendiente vi al tornarse azules, misteriosamente azules,
en la luz desfallecida del crepúsculo” (2-8-15, p. 5). Más sutil es todavía la percepción
de un breve instante durante su estancia en las líneas cercanas a Minsk: “La luz de las
velas oscilaba en las sombras de la tienda, y, concentrándose la llama en los vasos de té,
ambarizaba densamente el líquido” (5-7-16, p. 3).
Y en pugna los dos lenguajes, llega la autora al extremo de hacerlos convivir,
como reflejo de la disociación de su pensamiento; la plácida percepción del orden
natural es vencida por la conciencia del horror; y curiosamente, se produce una
acumulación retórica, rara hasta ahora: “El calendario abrió los horizontes a la rosada
primavera; pero la esplendente diosa no quiere mojar su aéreo manto en la suciedad de
las calles, y ha detenido su carro, esperando que el sol alumbre su camino y enjugue la
tierra. En tanto, hace frío, nieva y llegan a mí angustias de estos frentes y de la horrenda
lucha en Verdún” (24-5-16, p. 3).
En un ejemplo mucho más condensado, más propio de Sofía, vuelven a mezclarse
los lenguajes, o... las visiones, y la potencia de la imagen se vuelve memorable: “Los
ojos, cansados, se fijan en las hierbas cuajadas de margaritas rosadas, que, islas de vida,
aparecen entre los fosos, antros de la muerte” (24-6-15, p. 4). 46
Ya de regreso, después de haber contemplado un trágico tiempo histórico a través
de la mirada de Sofía Casanova, con su pensamiento y su palabra, y de haberla conocido
a ella misma, creemos que se demuestra con rigor la magnitud y trascendencia de su
labor periodística.
Intentando ordenar tan ancho universo de ideas, unido al carácter del lenguaje en
que fue vertido, al mismo tiempo se ha erigido ante nuestros ojos la persona de nuestra
autora, toda la dimensión de su figura.
Aunque más tarde llegase a afirmar: “No es posible escribir literariamente, ni casi
con sintaxis, de lo que ocurre” (22-1-18, p. 3), lo cierto es que en las crónicas de la
guerra transmitió su pensamiento con nítida sintaxis; en un estilo al servicio del rigor
objetivo y, al mismo tiempo, inundado de sentimiento, aunque esquivo al
sentimentalismo; exacto en la descripción y condensado en el relato; salpicado de
reflexiones lúcidas y fundamentadas en los hechos. Es decir, Sofía Casanova no solo
escribió literariamente, sino que creó muy alta literatura.
Siguiendo hacia el término del camino.
Desde enero de 1917 los sucesos revolucionarios en Rusia pasan a ocupar un
lugar destacado en las crónicas de la autora, fundiéndose con la evolución de la
contienda hacia su desenlace. Llegados a este nuevo e inesperado recodo del camino,
nos detenemos; sería necesario un nuevo espacio para dar cuenta de todo ello. A modo
de epílogo, rememoremos brevemente algunos hitos de la vida de Sofía Casanova que
nos guían hasta su final.

46

De ese mismo canto de la vida en medio de la muerte se hace eco Carmen de Burgos un año más tarde,
cuando la primavera vence en los campos destrozados y los soldados envían violetas en sus cartas,
afirmando “que están cogidas en la línea de fuego” (“Las violetas de Verdún”, Heraldo de Madrid, 7-V1916). Las margaritas o las violetas son un elemento mínimo de poderoso simbolismo.

116

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

Finalizando 1916, su hermano Vicente preparó en Madrid una edición en libro de
las crónicas aparecidas en ABC y en otros espacios (Casanova, 1916), que tuvo amplia
recepción en la prensa de 1917. La primera reseña apareció en El Día, firmada por
Antonio de Hoyos (28-12-16, p. 6), con juicios de verdadero lector. Siguieron Heraldo
de Madrid (11-1-17), El País (19-2-17), y aún hubo en La Mañana una amplia reseña
de Eduardo Haro (3-8-17). En el libro, las crónicas aparecen sin referencia de lugar ni
de fecha, e iban precedidas de un breve prólogo sin firma (tal vez, de Vicente), de una
ampulosa reseña aparecida en Nueva España, y se añadía la dedicatoria póstuma de
Sofía a su madre.
En octubre de ese año, Sofía vive de cerca en San Petersburgo los hechos de la
revolución, contemplando las escaramuzas desde sus ventanas de la calle Furstatskaia.
Y más de cerca, junto a “los héroes de la tragedia rusa, me mezclé con ellos en calles y
mítines durante la revolución” (1-3-18, p. 3). Con meses de retraso se publicaron sus
vivencias del otoño, sobre todo su entrevista con Trotsky, que se celebró en diciembre
en el Instituto Smolny (su sede como “ministro de Negocios Extranjeros”), y quien era
para la autora “el más interesante de los compañeros de Lenin” (“yo creo que tiene un
valor irreemplazable en la Rusia actual”, 2-3-18, pp. 3-5). A pesar de titular los dos
artículos “En el antro de las fieras” (I y II), los juicios que ella emite no son por el
momento muy desfavorables a la revolución: “La democracia sucia y execrada de Lenin
y Trotsky está al natural, no finge, no se adorna y no es tan espantable como se dice”
(I). En el diálogo con el líder ruso conoce su decidida política en busca de la paz de
todos los pueblos, su iniciativa de armisticio, lo que suscita en Sofía una positiva
impresión: “la bandera blanca de la paz, que estos hombres levantan, da el alivio de una
esperanza a nuestra angustia de desterrados” (II). No obstante, albergaba sus temores:
“¿Qué pueblo podrá ser feliz gobernado por el terrorismo de abajo?”.
Faltaba muy poco para que un hecho familiar cambiara de forma decisiva su
visión inicial de los acontecimientos. En abril fueron detenidos en Murmansk sus
cuñados Marjan y Josef Lutoslawski, acusados de conspiración contrarrevolucionaria.
Eran miembros activos de las organizaciones nacionalistas polacas. Ambos fueron
ejecutados cerca de Moscú el 5 de septiembre, junto a un grupo de compatriotas. 47
Se firmó el armisticio el 11 de noviembre de aquel 1918 en el famoso vagón del
bosque de Compiègne, aunque la paz definitiva no se firmó hasta el 28 de junio de 1919
en Versalles. Se había alcanzado al fin sobre diez millones de muertos y veinte millones
de mutilados.
Desde el 9 de abril de 1919, Sofía comenzó a publicar en ABC una nueva serie de
artículos bajo el título “Por la Europa del armisticio”, que aparecieron hasta el 17 de
junio de ese año. Buscaba analizar en ellos la situación de los países y de los pueblos
tras la frágil paz alcanzada. Y siguió reflexionando en otras series de artículos desde
enero de 1920: “Por la Europa de la paz” y “El fracaso de Europa”. A pesar de su
interés, su contenido excede por completo nuestra labor.
Sí cabe recordar que la primera crónica del nuevo ciclo daba cuenta de su llegada
a España después de una travesía por la Europa devastada. Regresaba por primera vez
desde el comienzo de la guerra. Un artículo de Ortega Munilla le daba la bienvenida en
las mismas páginas (9-4-19, p. 7). De inmediato se organizaron recepciones y
homenajes en su honor, comenzando por su acogida en ABC (Ibid., p. 3). Fue invitada a
impartir conferencias, como la celebrada en el Hotel Ritz sobre “La mujer y la guerra”
(11-6-19), e igualmente, a ofrecer un nuevo recital en el Ateneo (16-6-19). Pero el acto
de mayor trascendencia tuvo lugar el 25 de abril en el Centro del Ejército y de la
47

De Marjan hemos dado ya amplia noticia (nota 35). Josef era el padre del célebre compositor Witold
Lutoslawski, que contaba entonces cinco años y visitó a su padre en la prisión días antes de su muerte.
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Armada, donde habló de la guerra en una muy estructurada conferencia, en que,
analizando los factores políticos y bélicos, explicó la revolución en Rusia como efecto
de la extrema opresión del pueblo durante la contienda:
olvidaron una ley de dinámica social, que la explosión iracunda de las
masas está en relación con la presión sobre ellas ejercida: el pueblo y el
Ejército fueron a la revolución, hundiendo al Imperio. […] El grupo feudal de
los grandes duques intentaba con el crimen, tan frecuente en la historia de
Rusia, salvar su derecho a continuar la guerra, su derecho al sacrificio de sus
vasallos. Al grito de ¡Pan y paz!, se unieron las dos masas despreciadas por el
zarato y su burocracia, las dos bases de los Estados: el pueblo y el Ejército (264-1919, p. 16).
El auditorio de mandos militares era muy numeroso y en el estrado la
acompañaban “los capitanes generales Sres. Primo de Rivera y Weyler, el almirante Sr.
Auñón y muchos generales” (Ibid.). Tal vez, el fondo social y antibelicista del discurso
de Sofía no era lo esperado por tan altos mandos, a tenor de la seriedad de los rostros en
la foto posterior al acto, que al día siguiente ocupaba la portada de ABC (26-4-1919).
Siguió la vida de Sofía ligada a
Polonia, que alcanzó un gobierno
propio desde 1920, pero continuó
bajo la tutela rusa, esta vez bajo el
régimen de los soviets, al que ella se
fue oponiendo de modo creciente.
La llegada de la Segunda
República española radicalizó su
ideología política con la caída de su
amada monarquía. Vio llegar el
“peligro comunista” a España, lo que
la empujó a apoyar el alzamiento
militar en 1936. Llegó incluso a visitar
a Franco en Burgos y a prestarle su
apoyo en actos públicos en 1938.
Según la afirmación de su nieto Karul
Meissner, fue en realidad utilizada por
el régimen en esos momentos iniciales
(ver bibliografía). 48
Curiosamente, su última crónica
en ABC apareció el 13 de julio de
1936, después de dos décadas de
Homenaje a S. Casanova (1) en la sede de ABC, junto a la Condesa
colaboración. Reapareció fugazmente,
de Romanones (2) y Pardo Bazán (3). ABC, 8/4/1919
según dijimos, pero ya en una realidad
transfigurada. España iniciaba su posguerra cuando apareció de nuevo “ABC en
Varsovia” (25-8-1939), días antes de la invasión de Polonia por la Alemania nazi.
Entonces, Sofía recuperó su voz antigua contra la guerra, pero esta vez no fue bien
48

Karul Meissner (1927), hijo de Halita, la tercera hija de Sofía, con la que vivió hasta el final. Karul
conserva por ello memoria directa de los últimos años de su abuela (“babunita”). Se doctoró en medicina
e ingresó en la orden benedictina. Desde los años cincuenta hasta 2005, fue profesor de la Universidad
Católica de Lublin. Él mismo nos explica el apelativo familiar: “Es como una amalgama de lo polaco con
lo español -como todo en la vida de mi amada abuela-. En polaco «abuela» es «babcia» (se lee «babcha»)
o a veces también «babunia». Con el diminutivo español «ita», la palabra polaca babunia ha dado el
nombre que en el lenguaje de toda nuestra familia ha sido siempre el nombre de mi abuela”.
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acogida en ABC. Para Luca de Tena, Alemania era amiga de España. Según su nieto
Karul, acerca de la carta que el director de ABC envío a la autora: “creo no equivocarme
cuando pienso que [...] asestó un golpe mortal a mi abuela”. Era la primera muerte de
Sofía, según él: “La carta impuso a mi abuela el silencio” (Meissner, s. a.). 49
No fue hasta diciembre cuando apareció su artículo “Mi cuarta guerra” (16-121939), y poco después, “En guerra” (14-2-1940), ambos breves y difusos, muy distantes
de sus poderosas crónicas de la Gran Guerra. Como un verso suelto, todavía llegó años
después “Lejos y cerca”, cuando Polonia estaba siendo liberada del horror nazi; la breve
columna se cerraba con el toque de queda y se abría con la muerte impuesta a la vida:
“Cual enjambre de pajarracos sin plumas ni alas, monstruosos, cubren perspectivas
urbanas los árboles esqueléticos, que sorprendió el hielo en un escalofrío doloroso.
Sobre las ruinas de la ciudad los árboles muertos. Pero no todo es horror en torno.
Retardada o puntual, la primavera se acerca…” (6-6-1944, p. 3).
Después de su viaje a España en 1938, nunca regresó. Como si de una condena
bíblica se tratase, hubo de sufrir en la trágica Polonia la Segunda Guerra Mundial. Tal
vez, la independencia de criterio de que siempre hizo gala no favoreció que en su patria
hubiera un gran interés por hacerla regresar, como no lo hubo en guardar su memoria.
La causa real la explicó su nieto Karul años después: acabada la guerra, las autoridades
soviéticas obligaron a optar por una sola nacionalidad a los extranjeros, y Sofía decidió
no separarse de sus hijas y nietos polacos.
Ciega, octogenaria, en la mayor pobreza, con gran parte de su familia dispersa, y
varios nietos muertos en la guerra, al cuidado de sus hijas Hala y Bela, 50 que se
esforzaban en conseguir alimentos, con planes de llegar a un nuevo hogar en Poznan, la
autora escribió un manuscrito desolador, esta vez sí, “sin literatura y casi sin sintaxis”,
relatando los sufrimientos vividos por todo el clan familiar. 51
Así vivió hasta el final de su vida bajo un régimen político que rechazaba, aunque
su odio distinguía entre la ideología y las personas. Según nos dice su nieto Karul: “Le
preguntaba si daría un vaso de agua a un comunista que se lo pidiera por morir de sed.
«Claro que sí», me respondía con convicción”. Y los lectores atentos de sus crónicas de
la guerra conocemos de antemano la respuesta, porque hemos conocido la fuente de
donde brotan su pensar y su sentir.
Envuelta en el silencio (“Me han olvidado”, parece que repetía 52), mantenía
alguna correspondencia con amigos españoles, a los que preguntaba: “¿Qué nuevos
poetas os encantan, qué hay en los órdenes de cuanto es civilización en mi patria? Una
crisis íntima me acaba en la soledad y el hondo descontento de cuanto me rodea.
Termino, pues es larga ésta y no hay que molestar a los censores, si les importa. A solas
repito: airiños, airiños…”. 53
Murió en Poznan el 16 de enero de 1958, casi centenaria. La última alegría que
recibió de España fue su nombramiento por la Academia Galega como “Académico de

49

Según recuerda, lo sucedido en esos momentos de 1939 está contenido en la obra de Sofía Polvo de
escombros (En El martirio de Polonia, Madrid, Atlas, 1945).
50
En 1950, su hija Izabela (Bela) se instaló con su marido en Canadá. Ese año murió Pepa, la fiel gallega
que la acompañó en Polonia desde 1897 (Martínez, 1999).
51
Editado por Simón Palmer (1995b).
52
Osorio repasa estudios sobre escritores y periodistas y, para explicar su olvido, concluye: “é a tendencia
histórica a minusvalorar o traballo que exerceron as mulleres” (2010, p. 86). Lo que se complica con otro
problema extendido: “a xeneralización da investigación baseada en fontes secundarias” (Ibid.).
53
En carta de 22 de noviembre de 1955 (Bugallal, 1964, p. 18). Como resume Osorio: “non lle queda
nada que lle permita recorda-lo moito que traballou, sufriu e gozou nunha vida tan longa. Todo quedou
destruido polas guerras” (Osorio, 1997, p. 56).
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Honor” el 16 de abril de 1952. 54 En carta de 25 de julio a José Luis Bugallal, agradecía
Sofía la distinción, y entre sus palabras brotaba el dolor: “¿Mi obra? Incompleta,
desgarrada –como mi vida– por íntimos dolores y guerras. ¿Mis versos? Dispersos,
perdidos…” (Bugallal, 1964, p. 21).
Una última cita podría resumir, frente a todos los azares y circunstancias, el
mundo que amó, en el que creyó de verdad: “Es sagrado todo recinto donde el hombre
trabaja, crea, vence la Naturaleza, persiguiendo el fluido luminoso, la gota de savia
vegetal curativa. El laboratorio, el taller, el estudio, la clínica, son afluentes de vida: en
ellos se crea la belleza y el bien, que dignifican, expanden, inmortalizan la vida...”
(ABC, 2-8-1915, p. 6).
Es decir, ciencia, progreso, bienestar, creación, arte..., el lado luminoso de la
marcha de la humanidad, aunque ella se vio arrastrada en un gran trecho del camino a
transitar por el lado de la oscuridad.
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Blanca de los Ríos y la revista “Raza Española”
Mª del Pilar Palomo Vázquez
Universidad Complutense

Resumen: Se analiza la trayectoria de Blanca de los Ríos en su faceta de periodista,
destacando la intencionalidad y los contenidos de Raza Española, la revista que fundó y
dirigió como proyecto cultural de unión iberoamericana.
Palabras clave: Blanca de los Ríos, Raza Española, Hispanoamérica.

Cuando una escritora chilena, Berta
Lastarria, pronuncia en Santiago de Chile, en
1926, una serie de conferencias sobre escritoras
de España, comienza así la dedicada a Blanca
de los Ríos: “Doña Blanca se inicia en el campo
literario triunfando, y desde entonces puede
afirmarse que su vida ha sido, y continúa siendo
una marcha triunfal” (Raza Española, números
93-94, 1926). Efectivamente, pocas escritoras,
de
entre
siglos,
recibieron
tantos
reconocimientos oficiales sobre su
labor
investigadora, literaria y periodística como
Blanca de los Ríos. Nacida en Sevilla en 1862 ciudad que la nombraría ya en su madurez “Hija
predilecta”-, perteneció a una familia de fuerte
vinculación con la literatura y la investigación histórica, filológica y artística. Su padre,
Demetrio de los Ríos, era arquitecto y literato y es reiterativo en las reseñas sobre la
vida y obra de la escritora que señale que era la sobrina de José Amador de los Ríos,
uno de los nombres más justamente famosos de los intelectuales del siglo XIX y que
murió en 1878, cuando Blanca tiene 16 años, pero que ya se está iniciando con éxito en
el cultivo de la poesía. Era aún una niña de poquísima edad cuando habían ido
publicándose los siete volúmenes de la Historia crítica de la Literatura Española
(1861-1865) de su célebre tío paterno, pero sí vivió ya plenamente la aparición de los
tres volúmenes de la Historia social política y religiosa de los judíos en España y
Portugal (1875-1876). No nos puede extrañar, con estos antecedentes familiares la
dedicación de la escritora a la investigación histórico-literaria, y su afición al arte. Hija
de arquitecto, y futura esposa de arquitecto –Vicente Lampérez, cuyo apellido aparecerá
junto al Ríos en la firma de doña Blanca, de un modo casi constante- fue, igualmente,
una notable dibujante.
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Blanca de los Ríos comenzará en su adolescencia escribiendo y publicando
poesías bajo el seudónimo de Carolina de Boss, que muy pronto abandonará.
Se traslada muy joven a Madrid, donde muere en 1956, noticia que llegó a toda
España ya que su entierro fue retransmitido a través del NODO, el obligatorio
documental que precedía a toda sesión cinematográfica. Ya en 1895, figura como socia
del Ateneo –una de las primeras mujeres que lo fueron, como Pardo Bazán y Carmen de
Burgos-, donde pronunciará numerosas conferencias que, casi inmediatamente, se
publicaban en forma de folletos. En 1885 –tiene 22 años- recibe un premio de la Real
Academia Española con su primer estudio importante sobre Tirso de Molina. Y en estos
inicios de su labor investigadora sobre la literatura española de los siglos XVI y XVII,
recibe el espaldarazo de la protección intelectual de Menéndez y Pelayo, que escribiría
un elogioso prólogo a su volumen Del Siglo de Oro, en 1910. Su vinculación con el
máximo exponente en esos años de la investigación histórico-literaria española –y que
en cierta medida lo sigue siendo- fue tan reconocida, que suele denominársela
“discípula” de Menéndez y Pelayo, de cuya obra, en reciprocidad, fue una reconocida
especialista, de tal manera que su devoción por la persona y la obra del maestro
acompañarán toda su producción. Muerto Don Marcelino en 1912, aún quince años
después, en 1927, Blanca dedicará a su memoria dos sonetos en Raza Española y
escribirá un artículo, (R.E, números 103-104), sobre “las grandes reconstrucciones de
Menéndez y Pelayo”.
Dentro de este contexto, sus estudios sobre Calderón, Cervantes, Santa Teresa y,
sobre todo, Tirso de Molina, gozaron de una casi unánime aceptación. Valga, como
ejemplo, que tras publicar el volumen –precedido de algunos artículos de análoga
temática- El enigma biográfico de Tirso de Molina (1928), donde sostenía que Gabriel
Téllez, su auténtico nombre como sabemos, era hijo bastardo del Duque de Osuna –
afirmación hoy día documentalmente desmentida- motivó, por ejemplo, que las fichas
bibliográficas de Bibliotecas como la Nacional o el Ateneo, añadan al Téllez el apellido
Girón del Ducado de Osuna, y así sigan hoy día.
Pero no es mi intención comentar la vertiente investigadora de Blanca de los Ríos,
aunque ésta, frecuentemente, invada su quehacer periodístico, añadiendo notas a pie de
página, señalando fuentes, por ejemplo, en más de un artículo en prensa. Pero debo
señalar que aún hoy en día, su edición del teatro completo de Tirso de Molina, en tres
tomos, en la editorial Aguilar, sigue siendo, la única consultable. Esa unanimidad en el
reconocimiento a su labor –y aquí sí incluyo ya su faceta periodística, al frente de Raza
Española- motivó que el 12 de Marzo de 1924, y por iniciativa de Paz de Borbón, doña
Blanca fue objeto de un homenaje en la Real Academia de Jurisprudencia, al que se
sumaron casi todas las entidades culturales, religiosas y civiles: Ateneos, Academias,
Universidades, Archivos –el de Indias, por supuesto-, Ayuntamientos, Consulados y
Embajadas hispanoamericanas, etc. En el folleto que recoge la celebración del acto
podemos hoy constatar, además, el larguísimo número de adhesiones, cartas y
telegramas recibidos, que se reproducen, así como los discursos pronunciados por
escritores e investigadores, alguno de la relevancia de Bonilla San Martín.
Sin duda alguna, la labor estrictamente literaria es la que hoy día permanece en el
olvido y me atrevería a decir que no injustamente.
La totalidad de su labor la clasificó Blanca de los Ríos en un Catálogo de sus
obras, publicado en 1927, donde, además, se reproducen textos comentando sus
trabajos, de diferentes autores, de la relevancia de Menéndez Pelayo –el prólogo a Del
Siglo de Oro-, la Pardo Bazán (El Imparcial, de 31 de octubre de 1910), Bonilla de San
Martín, Rubio y Lluch, Ortega Munilla, Gómez Restrepo o Julio Cejador. En dicho
Catálogo aparecen los títulos de su obra completa, hasta 1927, obviamente, dividida en
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“Producción original (novelas, cuentos, poesía, teatro)”, “Estudios de historia y crítica
literaria” y “Labor de hispanoamericanismo” que, por lógica, será el objeto primordial
de las presentes páginas, ya que incide fundamentalmente sobre Raza Española. Y creo
que este es el momento de advertir que en vida de la autora se publicó una edición de
catorce volúmenes de su Obra Completa, de fecha aún muy temprana (1902) y por tanto
muy incompleta, pero donde el volumen XIII, lo vemos como un anticipación de lo que
será Raza Española, como su título evidencia: “Afirmación de la Raza. Conferencias y
trabajos de propaganda de la unión Hispanoamericana”.
Y sin embargo aquella labor de creación puramente literaria, que comenzó a edad
muy precoz -publicó su primera novela, Margarita, a los 16 años-, alcanzó en su
momento notable difusión. Pensemos que algunas novelas, -junto a otras obras- como
Melita Palma, La niña de Sanabria, Sangre española, Las hijas de don Juan, etc…
fueron traducidas a diversos idiomas, entre 1900 y 1910.
Junto a ello, reiteradas colaboraciones en prensa: poemas, cuentos y artículos en
los que predomina la temática histórica y filológica, que van apareciendo en numerosos
periódicos y revistas: El Correo de la Moda, Madrid Cómico, El Imparcial, La
Ilustración Española y Americana, Blanco y Negro, ABC, La España Moderna, etc.
Pero, lógicamente, el núcleo mayor de estas colaboraciones se centra en los casi cien
artículos que aparecerán en Raza Española, la revista que fundó y dirigió durante los
doce años de vida de la publicación y a la que –tras una breve experiencia anterior como
codirectora de la sección de literatura moderna de la revista Cultura Española- consagró
su labor periodística, hasta el cese de la revista, en 1930, por problemas de salud de su
fundadora.
El primer número de Raza Española, apareció en enero de 1919. En él no figura el
nombre de su directora, que sólo se consignará como tal en 1923, pero no ofrece
ninguna duda su labor como creadora y directora de la publicación. Incluso los textos
firmados “La Redacción”, aparecen como propios en el citado Catálogo de sus Obras.
Hubo, desde luego, un Consejo de redacción, cuyos integrantes son la viva muestra del
carácter eminentemente cultural de la publicación, que se manifiesta como tal en su
declarado alejamiento de cuestiones políticas o económicas. E igualmente desde el
comienzo se declara su orientación reivindicativa de la labor cultural de España en
América, y de las tradiciones hispánicas en ambos hemisferios, en evocación de aquel
mundo, cuya elegía cantó José Hierro en 1957, en su estremecedor Requiem, y que
sintetiza en un verso memorable: “cuando caía un español se mutilaba el universo.”.
Aspecto reivindicativo que tenemos que insertar nosotros en el contexto del
recrudecimiento del antiespañolismo de la llamada “leyenda negra”, que desde varios
sectores europeos se lanza sobre España y su historia colonial, con motivo de la
coetánea guerra con Marruecos. No es la única revista aparecida en esos años de
parecida orientación, como apunta Mª Antonia González López, en la interesante
introducción a su “Índice de la Revista Raza Española (1919-1930)”, minucioso y
utilísimo trabajo aparecido en Madrid en 2001 (Revista de Literatura, C.S.I.C, T. LXIII,
núm. 126), que conecta con su estudio Aproximación a la obra literaria y periodística de
Blanca de los Ríos, publicada por la Fundación Universitaria Española, aparecida en el
mismo año. Ni es tampoco Blanca de los Ríos un ejemplo aislado. Pensemos en Ramiro
de Maeztu que, por los mismos años, ha abandonado su ideología revolucionaria inicial,
para defender unos ideales bien semejantes a los de doña Blanca, y que se plasmaron,
por ejemplo, en la serie de artículos que reunió en 1934 en su libro más famoso:
Defensa de la Hispanidad.
Raza Española agrupó en su Consejo de redacción y en la lista de colaboradores a
un núcleo importante de las firmas más prestigiosas de reconocidos intelectuales –más
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que periodistas– de aquel momento: catedráticos de filología, historia y arte de
universidad y miembros de diversas Academias. En el último número de la revista, en
1930 (números 143-44, noviembre-diciembre) se consigna ese Consejo, en sus años
finales: Blanca de los Ríos de Lampérez, Alcalá Galiano, Asín Palacios, Antonio
Ballesteros, Luis Bellido, el Conde de las Navas y Sánchez Cantón. No creo necesario
el comentario de la relevancia de esos nombres en el mundo académico y universitario.
Y se incluye una lista de colaboradores que ocupa varias páginas de la publicación y en
donde junto a españoles se destacan en apartados distintos los nombres de
hispanoamericanos “residentes en España”. Y después, los de autores que mandaron sus
textos desde Argentina, Chiles, Colombia, Perú, Uruguay, Méjico, Ecuador y El
Salvador.
Entre sus colaboradores, creo interesante destacar la presencia de importantes
firmas de escritoras coetáneas, muchas de las cuales han sido objeto de estudio en estos
textos sobre periodistas de “entre siglos”, un auténtico frente común en la defensa de los
derechos de la mujer, y que estuvieron unidas por una amistad que las ponía por encima
de posibles diferencias ideológicas, como en el caso de Carmen de Burgos. La
entrañable amistad de Blanca de los Ríos y Emilia Pardo Bazán fue, por ejemplo, algo
evidente y reconocido. Pardo Bazán, -recordemos su artículo de El Imparcial, ya citado
en 1910- fue colaboradora de Raza Española hasta su muerte en 1921 y ese mismo año
se le dedica, como homenaje, un monográfico de la Revista en el que aparece un largo
artículo (páginas 21 a 32) de Blanca de los Ríos, dedicado a su obra.

Toma de posesión de la presidencia de la Academia de la Poesía Española por Alfredo Vicenti (4). Sofía Casanova (3) sentada a
su izquierda, Blanca de los Ríos sentada a la derecha de la imagen, (8). De pie, a la derecha Antonio Machado (27) y a la
izquierda Pérez de Ayala (10). También están, entre otros, Manuel Machado, Villaespesa, Cristóbal de Castro (14), Antonio
Zozaya y Pedro de Répide

Y junto a Pardo Bazán, otras figuras femeninas del momento. Recordemos a Sofía
Casanova, enviando a la revista poemas o extraordinarios artículos sobre la Revolución
rusa -que vivió- o sumándose al citado Homenaje de 1924, mandando desde Varsovia
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una carta que encabeza con un cariñoso “Blanquita mía”. Junto a ellas, Concha Espina,
la historiadora María Gaibrons de Ballesteros o María de Maeztu. Se comenta y se
lamenta en la revista la muerte de la catalana Dolores Monserdá, y se inserta un artículo
comentando su pionero feminismo, firmado por la Condesa de Castellá, colaboradora de
la publicación. O se publican poemas de Gabriela Mistral, futura Premio Nobel,
coincidiendo con la estancia en Madrid en 1924 de la gran poetisa chilena, junto a una
larga semblanza de la misma firmada por María de Maeztu.
Pero en este breve comentario sobre los y las colaboradores de la revista, sería
injusto no detenerme en Vicente Lámperez, el marido de Blanca, porque –caso no
frecuente en la época- fue sin duda el apoyo constante de su esposa en su trabajo
intelectual. Recordemos, por ejemplo, que ya en 1891, había realizado las ilustraciones
del libro de poemas de la escritora Romancero de don Jaime el Conquistador. Formó
parte del Consejo de redacción de Raza Española, desde su iniciación y en algún texto
se le designa como “fundador” de la publicación en compañía de su esposa. Ya en su
primer número aparece un artículo con su firma sobre el Palacio de Dueñas, iniciando
así una importante línea de la publicación que, sin duda, fue obra suya: la sección
dedicada a momentos arquitectónicos del pasado español. Porque la revista se
enriqueció desde el primer número con textos de diferentes firmas sobre ejemplos de
arquitectura española –civil preferentemente- enriquecidos con numerosísimas
fotografías, grabados y bocetos. Lo que no nos puede extrañar ya que la gran
especialidad del arquitecto Lampérez fue ese aspecto de la historia del arte español.
Muere en 1922 y desde esa fecha Raza Española recordará su figura, con discursos y
textos sobre su figura y su obra, en los cuales es frecuente señalar la afinidad del
matrimonio Ríos-Lampérez -“comunión espiritual”, la denominará Gómez Restrepo, en
su carta de adhesión al Homenaje a Blanca de los Ríos- en su común trabajo de
revitalizar el aprecio hacia la cultura hispana. Así leemos en el artículo necrológico de
ABC –que se reproduce en Raza Española (números 47-48, de 1922) -que el matrimonio
fue “la conjunción de dos astros. Su hogar era un templo erigido a la Patria, donde los
esposos colaboraban orientados por abrillantar los prestigios de la Madre, y se entiende
la Madre Patria, de ensancharla espiritualmente”. Y la nota, firmada por la Redacción,
se titula: “Lampérez, arquitecto de la Raza”, porque el arte hispano, como la raza,
pertenece a dos mundos, en su proyección hacia Hispanoamérica. Y esa labor
reivindicativa de Lampérez se reconocería, por ejemplo, en 1924 (números 49-50, de
Raza Española) en un artículo del arquitecto uruguayo A. Corones publicado en la
revista Arquitectura, de Montevideo, en donde se atestigua que “la palabra del apóstol
de la arquitectura española arraigó en el espíritu de los hispanoamericanos y floreció en
el resurgimiento de los estilos coloniales”.
En consecuencia, arte, literatura y lengua, como expresión unitaria de la raza
hispana, serán las grandes líneas que marcan el hispanoamericanismo de la revista.
Proyección americana que se marca desde la misma portada de la misma.
Expresamente, en el subtítulo: “Revista de España y América”. E implícitamente en el
grabado que aparecerá en la portada de todos los números: una carabela con su nombre
al pie: “Santa María”, es decir la nave capitana de Colón. Y el dibujo de la nave,
aparece enmarcada por dos columnas: las columnas de Hércules, que dirán los relatos
mitológicos que clavó sus mazas en las costas del estrecho, formando los dos
promontorios rocosos que se simbolizaron como las puertas hacia el mundo no
conocido: el non plus ultra que la gesta de Colón y los navegantes españoles pudieron
cambiar en plus ultra, ese “más allá”, lema y columna que pasaron a formar parte del
escudo de Carlos V, y que se reproducen en la portada de Raza Española. Y ese plus
ultra, que simbolizaba el primer viaje transoceánico, volverá a formar parte de los
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textos de la revista, cuando ésta celebre, en un número monográfico, la segunda gesta
española transatlántica: el primer viaje aéreo España-América, que partió,
simbólicamente, de Palos de Moguer y finalizó en Buenos Aires en 1926. Los textos de
Blanca de los Ríos que comentan la hazaña son exultantes y entre ellos un soneto
significativamente titulado “Clavileño”, dedicado a los tripulantes del hidroavión: el
vuelo soñado por Don Quijote se ha hecho realidad.
Entre las figuras a las que se dedica especial atención en la revista aparece,
lógicamente, y de modo reiterativo, la de Santa Teresa. Y por muchos motivos.
Recordemos, primero, que Blanca de los Ríos vivió –y colaboró activamente en ellosdos importantes acontecimientos teresianos, con la celebración de dos centenarios: en
1915, el cuarto centenario de su nacimiento y en 1923, el tercero de su proclamación
como Doctora de la Iglesia. Ambas celebraciones ocupan muchas páginas de Raza
Española. Pero, además, la figura y la obra de Teresa de Cepeda había sido, desde sus
comienzos de historiadora y filóloga, una línea importante de sus investigaciones y
críticas. Lógicamente, además, la escritora estaba en primer plano en el movimiento de
reivindicación feminista que reunió a tantas mujeres coetáneas a Blanca de los Ríos y en
el que, moderadamente, ella se integró. Es, por ejemplo, la figura de la Santa la que
propició un comentario, entre irónico y de denuncia, en un artículo de 1915, cuando al
comentar las persecuciones y la incomprensión de que fue objeto Santa Teresa, escribe:
“Así fue Teresa, sabia en mística teológica, no por claustros de universidades, ni por
fallos de academias de hombres, tan avaramente reacios en reconocer a la mujer los
dones que Dios le otorga” “Santa Teresa de Jesús y su Apostolado de Amor”, discurso
pronunciado en Barcelona el 15 de diciembre de 1917, reimpreso en La basílica
Teresiana, Salamanca, abril de 1917). Sería interesante –pero escapa a la medida de este
trabajo- el análisis de la evolución de los textos de nuestra escritora en torno a la figura
de Santa Teresa. Únicamente señalaré que en artículos anteriores a 1915, Teresa de
Cepeda se analiza como figura histórica y escritora. Pero a partir de 1915 comienza a
estudiarse como determinante del espíritu español hasta llegar a la definitiva
significación de “Santa de la Raza”. Y con tal denominación se abrirá una sección en la
revista, desde el año 1923, bajo el título de “Por la Santa de la Raza”, porque es la
expresión más genuina de los valores que se han ido declarando en Raza Española
como los constitutivos del alma nacional.
Naturalmente, otra de las constantes de la revista, serán los comentarios y reseñas
de los actos anuales celebrados en España e Hispanoamérica de las llamadas “Fiestas de
la Raza”, cada 12 de octubre, con la publicación, además, de poemas y artículos.
Recordemos que la Fiesta de la Raza se instauró en 1916 –tal como se consigna en un
artículo de la revista en 1925 (núm. 81-82), -cuando Hilario Crespo propuso al
Ayuntamiento de Madrid la declaración de Fiesta Nacional del 12 de octubre de cada
año. El Ayuntamiento elevó la propuesta a las Cortes, que la aprobó por unanimidad, y
que hoy subsiste bajo la denominación de “Día de la Hispanidad”. A ello se sumaron
entonces las adhesiones de los gobiernos de Colombia, Bolivia, Cuba, Guatemala,
Chile, Venezuela, Argentina y Méjico. Y, por supuesto, no hubo congreso de tema
hispanoamericano, conferencia de algún político o escritor hispano de paso por España,
que la revista no comentase, con la reproducción parcial o total de los discursos. Porque
la línea de la revista siempre siguió ligada a su propósito fundacional de recuerdo del
descubrimiento de América y la labor evangelizadora y cultural de España en el
continente americano. Todo parece girar en torno a ese propósito. Así, por ejemplo, se
le dedica un monográfico a Cataluña (núm. 101-102 de 1929), pero, significativamente,
se hará en la conmemoración de los cincuenta años de la publicación del gran poema
épico, La Atlántida, de Jacinto Verdaguer. Y recordemos que esa historia mítica del
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desaparecido continente, termina con el propósito de Colón de traspasar las Columnas
de Hércules, para viajar sobre las aguas que cubren el hundido continente y evangelizar
a las gentes que habitan el mundo de “más allá”, ayudado en su empresa por la reina
Isabel.
Desde el número 1 de la revista, la aludida intencionalidad se declara en sus
palabras iniciales, mediante un artículo firmado por Blanca de los Ríos. En ese texto,
amplio y muy pormenorizado, en un estilo, eso sí, de acusado retoricismo, explica su
particular sentido del término de raza, omnipresente desde el título. El término raza,
escribirá, no se utiliza en su sentido biológico, puesto que la misma España no es un
conjunto “étnicamente puro”. La raza española es algo “espiritualmente” más elevado,
“ya que tuvo por unidad histórica su ardiente fe cristiana y en la llama viva de esa fe se
fundieron en aleación broncínea nuestras diversas gentes peninsulares, en una Cruzada
de ocho siglos, antes de engendrar su gloriosa descendencia en el Nuevo Mundo; es,
pues, una raza amasada con nuestra fe, con nuestro heroísmo, con nuestra abnegación
sin ejemplo, con nuestra proverbial hidalguía, con nuestro magnánimo redentarismo,
que se hizo altísima realidad en nuestros reyes, con nuestros misioneros, en nuestras
“Leyes de Indias”, y se cuajó por obra del genio de Cervantes, en el eterno símbolo de
la estirpe: el inmortal “Hidalgo de la Mancha”, tan significativamente llamado por
Rubén Darío “Nuestro Señor don Quijote”, y, puesto que toda la estirpe se reconoce en
él tan egregia y plenamente simbolizada, claro es que toda la estirpe se reconoce una y
española, y se gloria de serlo. ¡Esa es la Raza española, y de no ser eso, no es nada!”
Evidentemente, este concepto de raza puede incluir, al igual que a las distintas
etnias peninsulares, a todas las etnias de los pueblos indígenas de América, y la unidad
de las naciones hispanas constituirse en una “federación espiritual”, una “familia de
naciones”, pero “autónomas y soberanas”. Y la autora se acoge a opiniones de
pensadores hispanoamericanos –que cita- que destacaron el peligro de la fragmentación
de las colonias en países independientes, y que han propugnado la necesidad de la unión
frente al mundo anglosajón del Norte de América y su creciente afán imperialista.
En realidad, esa exaltación hispánica de Blanca de los Ríos, enclavada dentro de
lo que en el Regeneracionismo se llamó la “leyenda áurea” –frente a la “leyenda negra”no está tan lejos de posiciones emitidas a raíz del 98, como leemos en los poemas del
citado Rubén Darío. La diferencia estriba en el tratamiento literario del tema: una prosa
grandilocuente y retórica, frente a la belleza de los versos de un poeta genial, cuando en
su “Oda” a Roosevelt, escribe en 1905:
La América del grande Moctezuma, del inca,
la América fragante de Cristóbal Colón,
la América católica, la América española
…… esa América
que tiembla de huracanes y que vive de Amor.
Y sueña. Y ama y vibra y es la hija del Sol.
Tened cuidado. ¡Vive la América española!
Hay mil cachorros sueltos del León Español.
Y en esa misma fecha, en su “Salutación del optimista”, acuñó la más bella
expresión de la unión de dos mundos:
Ínclitas razas ubérrimas,
Sangre de Hispania fecunda…
Reconozcamos, pues, a Blanca de los Ríos, cuando hoy su visión nos resulta
desproporcionada o utópica, que no estuvo sola, y que el gran ensayista colombiano
Antonio Gómez Restrepo (Raza española, núm. 81-88, 1925) afirmó: “…ha sido uno de
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los más constantes sostenedores de la unión iberoamericana”. Y no fue el único en
abogar, como doña Blanca, por la necesidad de esa unión. Cuando el peruano José de la
Riva-Agüero clausura con su discurso el Congreso sevillano de Historia y Geografía, en
1930, que transcribe la revista, (Raza Española, núm. 197-128), hablará de esa
necesidad (que hoy mismo sentimos como asignatura pendiente) de llevar el ánimo de
los hispanos “a organizar en lo internacional vastas agrupaciones: a superponer en
nuestras patrias pequeñas, precisamente por amor a ellas, por quererlas de veras libre,
respetadas e intangibles, sentimientos de patriotismo continental y étnico que las
garanticen y magnifiquen, que sin imperialismo ni hegemonías en que no pensamos,”
(…) “salven y consagren nuestra indivisa civilización española” (…) “que solo puede
subsistir y afirmarse, con la unión de sus hijos de los dos hemisferios.”
O volviendo a Gómez Restrepo (Raza Española, núm. 99-100, 1927): “Muchos
hablan desdeñosamente de la unión hispanoamericana y la consideran simple pretexto
de efusiones retóricas, sin sentido práctico alguno y, sin embargo, aun cuando de esta
hermosa idea se haya abusado, gastando en palabras lo que debiera manifestarse en
hechos, la verdad es que éste es el único programa racional, el único que puede
salvarnos a todos en la lucha por el predominio que libran las grandes colectividades
civilizadas.”

Y para terminar, voy a intentar resumir las líneas temáticas de esa declarada
vocación de hispanismo de la revista Raza Española, que he ido comentando.
1.- La defensa de la labor civilizadora-colonizadora y antirracista de los
españoles en América.
2.- La idea de un concepto espiritual de raza que puede agrupar etnias bien
diferenciadas biológicamente (lo que incluye a Filipinas y a los pueblos de la América
precolombina).
3.- La reiterada defensa del término Hispanoamérica y no Iberoamérica ni
Latino-América, que ya aparece en textos de Blanca de los Ríos anteriores a la creación
de la revista, y que comparten los colaboradores de la publicación.
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4.- Y último, la exaltación del vehículo de unión de los pueblos hispanos: la
lengua. Blanca de los Ríos dirá con indudable acierto que es “la mayor fuerza de
España” (Raza Española, núm. 43-44, 1922), porque ella es “energía unificadora mucho
más potente que toda homogeneidad antropológica”. O en un discurso de 1923 (Raza
Española, núm. 55-56): “más que la sangre, más que la historia misma, el mundo
hispánico se identifica e integra por el habla”.
Y no puedo, por menos, al finalizar, recordar ahora el final del discurso de entrada
en la Real Academia Española de Isidoro Fernández Flórez, -“Fernánflor”-, el director
de El Imparcial, que fue el primer periodista elegido académico de la docta institución
por su condición de periodista, en la fecha tristísima de 1898. (Ese 98 que, no lo
olvidemos, también vivió Blanca de los Ríos). “La lengua es la patria”, dirá, añadiendo:
“Hemos enterrado, con palas de oro, montones de huesos, y hemos dejado allí rasgadas,
cien páginas de nuestra historia. Pero aunque hemos vuelto, allá estamos: hemos dejado
allí el habla de Castilla”. Por ello, instará a todos sus colegas, los periodistas, a que la
cultiven con sabiduría y con amor, porque es nuestro bien más preciado y nuestras señas
de identidad.
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Dolors Moserdá
y
Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas
Teresa Prieto Palomo
Universidad Complutense
tiurprieto@hotmail.com

Resumen: Dolors Monserdá fue una escritora feminista y catalanista a la que desde
hace algunos años la crítica intenta reivindicar tanto por su labor de escritora como por
su labor social. En estas páginas nos centramos en sus inicios y en su contribución a Las
mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas
Palabras Clave: Feminismo, periodismo, mujeres periodistas, Dolors Monserdá.

Dolors Monserdá nace en Barcelona en 1845 en el seno de una familia que
podríamos describir como representativa de la floreciente burguesía catalana 1. Su padre
era un notable encuadernador que tenía el taller en el domicilio familiar, un taller que se
convertía en rebotica y en la que se establecían tertulias culturales a las que asistían
tanto Dolors como su hermano Enric que se convertiría en pintor.
La propia escritora en una interesantísima entrevista que concedió unos años antes
de morir al preguntársele por el momento en que sintió su vocación literaria exclamaba:
¡Mi vocación literaria!... Apenas podría precisar el momento en que la
sentí por vez primera. Pero, verá usted: mi padre tenía uno de los principales
talleres de encuadernación que había en Barcelona, y como le gustaba leer y
era, por consiguiente, instruido, iban a su tienda a charlar con él los primados
de la literatura en aquella época (…) Ello es que yo, oyendo hablar siempre de
libros y teniéndolos constantemente a mi disposición, me aficioné de tal modo
a la lectura que leía de todo, poesía, derecho, filosofía, ¡Qué sé yo!… ¡Y era
una mocosilla! 2
La respuesta es significativa, a la vez que lógica: dado el nivel de instrucción de la
mujer a mediados del siglo XIX sólo el ambiente familiar 3 explica esa voluntad de
1

El estudio más completo que conozco sobre Monserdá es el realizado por M. Carme Mas, titulado
Dolors Monserdá. La voluntatd´escriure, Tarragona, 2006, en el que se hace un excelente recorrido por
todas las facetas de su biografía y al que remito para una bibliografía pormenorizada.
2
El Diluvio, 8 febrero 1917, pp. 9-10.
3
En la misma entrevista ante la pregunta “¿Sus padres le habían proporcionado a usted medios suficientes
para instruirse?”, responde con un categórico “Todos”.

131

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

escribir y de opinar impropia en una muchacha. También es significativo, y en este caso
para nuestra protagonista, la enumeración de materias por las que se interesa la
“mocosilla”: poesía, derecho, filosofía. Ausentes la novela y el teatro, géneros que como
veremos cultivó. La poesía, sin duda, era la opción más fácil para una mujer para
emprender la carrera literaria, la más aceptada, desde luego, por la sociedad. Pero el
derecho y la filosofía parecen más las lecturas de la Monserdá de setenta años
entrevistada que no la realidad de la adolescente por la que hable, los intereses de la
activista social, de la “feminista” preocupada por los derechos y por la moral de las
mujeres parecen ofuscar un poco el recuerdo.
Aunque si leemos una de las primeras poesías que le publicaron en 1862 dedicada
al poeta, compositor y activista Clavé, vemos ya la preocupación por el mundo de los
obreros, ya que en ella se alaba más al poeta y compositor por su labor filantrópica con
los obreros que no por su arte 4. La utilidad del arte, por encima de la estética. Escribir o
crear con un fin social 5.
Esa infancia feliz y protegida dará paso a una adolescencia en la que la muerte del
padre provocará un cambio en la familia: su madre se encontrará viuda, con hijos y con
una economía no tan desahogada que hace que madre e hija redondeen los ingresos
cosiendo.
La situación económica mejorará, pero ciertamente Dolors no va a olvidar lo que
significa quedarse viuda ni lo que es ganarse la vida cosiendo y tanto en sus obras
literarias como en sus artículos y su labor social la preocupación por estos colectivos
será una constante en su vida.
Durante estos primeros años de formación escribirá poesía y pequeños relatos que
publicará en el Eco de Euterpe en castellano. De título revelador es el que publica en
dos números sucesivos en 1864 “El ocio y el trabajo” 6 en el que uno de los
protagonistas es un joven aristócrata hastiado de la vida placentera y que al no encontrar
sentido a su vida intenta suicidarse en un bosque donde lo encuentran, y por supuesto, le
curan un venerable anciano y su hija. El relato lleno de todos los tópicos del melodrama,
y desde luego muy alejado de las modas románticas del suicidio que aún podían colear y
contra las que Dolors parece clamar por boca de su personaje. Que la vida se le haga
insoportable a uno porque no sabe en qué emplear tiempo y dinero debió parecerle a la
católica y sensata joven un insulto:
¿Viviendo cual planta estéril es como habéis cumplido la misión que
Dios ha legado al hombre?¿Habéis visto a vuestro lado millares de seres
desdichados, sumidos en la miseria, y no habéis sabido de qué modo emplear
vuestra fortuna? ¿El Señor os ha dotado de una inteligencia privilegiada y
viendo a vuestro derredor centenares de infelices, que ni aun saben distinguir el
bien del mal no sabíais como emplear el tiempo? (…) Preguntad al honrado
artesano cuya vida se desliza entre la virtud y el trabajo, si conoce lo que es
tedio, si sabe lo que es hastío, y os dirá que le ha faltado tiempo para
conocerlo!

4

Monserdá “reclama” un premio para ese hombre por sus “noches de largos desvelos/ de crueles
insomnios, de lucha y temor” para procurar al obrero consuelo”. Eco de Euterpe, 5 octubre 1862, pp. 166167.
5
“Yo no he escrito jamás por pura afición literaria. Es preciso que algo me hiera, una lacería humana, un
dolor agudo, un estado especial del alma colectiva que me impresiona y deseo fijar” (El Diluvio, Ibid.,)
6
El Eco de Euterpe, 4 y 11 septiembre 1864.
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El relato no es, desde luego, una joya literaria ni por su argumento ni por su
estilo.Jóvenes huérfanas virtuosas pero pobres, jóvenes que encuentran su camino
gracias al trabajo y a las buenas acciones, padres afectuosos y final feliz con moraleja:
“el ocio es la escala que conduce al crimen, el vicio que degrada al hombre; el amor al
trabajo es la virtud que le engrandece y que ha de desterrar de los labios de la juventud
del siglo XIX las tristes palabras de tedio y hastío”.
Su lectura nos hace pensar más en el bienintencionado siglo XVIII que no en el
convulso siglo XIX. Ahora bien si pensamos que quien lo escribe es una muchacha de
19 años, podremos juzgarlo con más benevolencia. E incluso sonreír ante el recurso de
que la joven protagonista se entere de la regeneración de su amado, y por supuesto se
desmaye, por una nota de sociedad en la prensa: “Hemos tenido el gusto de admirar el
establecimiento que, para la instrucción de niños pobres, ha costeado y dirige el
vizconde de San Celio. Hemos visto además, un libro que al efecto ha escrito él mismo,
y que es de un mérito innegable.”
La falsa noticia no estaba muy alejada probablemente de lo que Monserdá
aspiraba a que dijesen, y dirán, de ella en un futuro.
En 1865 va a contraer matrimonio con Eusebi Maciá un joyero bien posicionado
que, parece ser, nunca se opuso a su labor literaria. En los cinco siguiente años va a
seguir publicando relatos y poesías y va a hacer su primera incursión en relatos de
denuncia social como “La contribución de la sangre” (contra el sistema de los quintos) y
“La instrucción de la mujer” en el que va a centrarse en la necesidad de una formación
femenina para el cuidado de los hijos.
A partir de 1870 Monserdá va a tener una “conversión” a la lengua catalana que
simultaneará en estos primeros años con el castellano, en algunos casos por voluntad
propia y en la mayoría de los casos por el carácter de la publicación en la que va a
colaborar.
En los siguientes veinte años va a desarrollar una actividad literaria frenética que
le va a llevar a colaborar en numerosas publicaciones periódicas con artículos de
temáticas muy diferentes pero en los que la mujer siempre va a ocupar un papel
importante.
En 1881, por ejemplo, publica en el periódico La Reinaxensa un artículo con un
título tan llamativo, hoy en día, como Las señoras y el libre cambio en el que se
analizaban los problemas económicos que para la industria catalana suponía la política
librecambista frente al proteccionismo. Se animaba a las señoras a consumir productos
textiles manufacturados en Cataluña considerando que la cuestión era “de vida o
muerte”. Se hablaba de la benefactora influencia que las mujeres podían tener en ese
asunto, nada de apreciar la moda francesa: el día que la mujer proclame con orgullo que
son “géneros catalanes, salidos de nuestras fábricas, trabajados por nuestros infatigables
obreros¡ Ah el día que eso suceda la industria catalana estará salvada!” 7
Un año antes había recibido la invitación por parte del director del Diari Catalá
para dirigir un suplemento titulado “Modas y Labors” dedicado preferentemente a las
señoras catalanas tal y como se anunciaba el 13 de febrero de 1880. En este anuncio se
presentaba a Monserdá como la “distinguida escritora catalanista”.
Dos días después aparecía el primer número con una extensa introducción en la
que desde luego nuestra protagonista no desmentía a su director. El texto, aunque largo,
creo que merece la pena transcribirlo:

7

En catalán en el original. Cito por Mas, M. Carme, Id., p. 121.
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El santo y desinteresado amor por la tierra donde hemos visto la luz de la
vida, la veneración por las tradiciones que forman su manera de ser, el respeto
por las creencias e ideas de nuestros antepasados, emitidas con el habla con que
nos han sido transmitidas y que amamos como una cosa que forma parte de
nosotros mismos, es sin duda lo que hoy en día se le da el nombre de
catalanismo y que en diversas manifestaciones adecuadas al progreso de la
civilización moderna, tan prodigiosamente se desarrolla, tomando cada día
novas y fecundas fuerzas 8.
Continúa refiriendo cómo la religión o la política ya se expresan “gracias a Dios”
en Cataluña en su lengua materna, pero como las señoras pocas veces leen esas revistas
y no tienen la oportunidad de leer en esa lengua que, sin embargo, admiran cuando la
oyen en cualquier composición poética. La moda va a ser esa mensajera “que en alas del
deseo de propagar la lengua patria, se abre paso por su interés y utilidad entre las damas
catalanas”. El planteamiento es sutil y bien encaminado: el catalán no sólo es válido en
algunos contextos, su uso se debe normalizar y extender a todos los ámbitos y no
arrinconar para unos usos que se pueden considerar más íntimos. Acostumbremos a las
señoras a leer “sus revistas” en catalán.
Su contacto con el mundo de la moda, con el trabajo o el placer de coser será
constante durante toda su vida y el tema será abordado desde distintos puntos de vista.
Si en la anterior revista, aunque el fin último no sea lúdico, podemos detectar cierto
tono frívolo propio de este tipo de revistas en las que desde luego la parte gráfica era
fundamental 9.
Pero en uno de los primeros artículos en los que trata el trabajo de la mujer “La
producción” de la dona de 1879 el tono de denuncia es el prioritario. Publicado con
ocasión de la exposición de trabajos que había organizado la revista La Bordadora,
aborda el difícil momento económico que vive Cataluña centrándose en el trabajo de la
mujer y la protección de su trabajo, en la legión de mujeres que trabajan manualmente
en el mundo de la confección y que aportan su sueldo para el sostenimiento familiar.
Monserdá va a hablar de la doble jornada laboral: en el trabajo y en la casa,
denunciando el poco precio que se paga por la confección de ropa blanca con encajes.
En la exposición de bordados se unían dos mundos muy opuestos el de las mujeres de
alta sociedad que cosen por gusto y el de las humildes para las que es una necesidad
prioritaria.
El artículo terminaba con un sentido llamamiento a las autoridades:
Quien sabe si estos brillantes concursos, donde tan visiblemente resalta el
perfeccionamiento de la producción femenina, hará que se fijen en la miserable
retribución que alcanza!¿Quién sabe si logrará interesar al corazón de los que
por su elevado saber o por el lugar que ocupan en la sociedad son escuchados
atentamente, porque al alzar su autorizada voz demanden para el trabajo de la
mujer la justa protección que se le niega¡ ¿Qué importan las pocas
probabilidades de lograrlo? Coraje y hagamos la prueba 10

8

Primer número del suplemento del Diari Catalá, “Modas y Labors”, 15 febrero 1880, p. 1. La
traducción es nuestra.
9
En el número del 15 de febrero de 1880 del Diari Catalá se pedía excusas a los lectores del suplemento
de “Modas y Labors” porque con la precipitación los dibujos no se habían publicado con la “perfección”
que esperaban tuvieran los siguientes.
10
“La producción de la dona”, La Reinaxensa, 15 junio 1879, pp. 274-276
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Sin duda cuando en 1881 Faustina Sáez de Melgar contacte con ella para
proponerle su participación en la obra colectiva Las mujeres españolas, americanas y
lusitanas pintadas por sí mismas, Monserdá ya tenía una trayectoria literaria reconocida
en primer lugar como poetisa y como narradora; en segundo lugar como articulista y en
menor medida como dramaturga. (En 1874 había estrenado Sembrad y cogeréis).
La colección era una secuela más de los periódicos costumbristas que se habían
iniciado con Los españoles pintados por sí mismos de 1843 con la peculiaridad de que
estaba escrita íntegramente por mujeres. Y no por cualquier mujer, sólo con echar un
vistazo al índice podemos hacernos una idea del carácter de la publicación.
El prólogo escrito por Sáez es todo un decálogo de intenciones, capaz de enervar
sin duda desde la perspectiva del siglo XXI, pero no sólo. Desde la primera frase queda
claro que el libro no pretende ser un alegato feminista inspirado en los movimientos
ingleses ni mucho menos: “No es una obra de combate, no es un libro de polémica el
que tratamos de escribir; únicamente y como su título lo indica, vamos a dedicar un
número más o menos crecido de páginas a presentar a la mujer tal como es”. Se necesita
una visión de la mujer que no esté sesgada por el hombre, -pero que no sea propia,
añadiría yo- de esa mujer que no se “empeña en buscar pretendidos derechos y utópicas
franquicias, dejándose llevar, ms bien por la irritación de acusaciones injustas”. La
colección pretende ofrecer espejos en los que la mujer pueda mirarse y corregir
defectos, logrando un perfeccionamiento “intelectual y moral, distinto tal vez de que
algunos utopistas pretenden para la mujer; perfeccionamiento único que pueda hacerla
útil para la sociedad y la familia.”
El tono de advertencia e incluso de amenaza velada va filtrándose por toda la
introducción, la mujer debe ir con cuidado y no dejarse atrapar por esos ecos de
emancipación absoluta que puede llevarla a la perdición: nunca debe perder de vista que
su lugar natural es la familia y la casa 11. A continuación hace un llamamiento a la
educación de la mujer, pero eso sí con el fin de ser buenas madres y esposas. Desde ese
papel es desde el que la mujer puede influir en la sociedad. Y finaliza con unos párrafos
que debieron encandilar a los más conservadores de la sociedad, la mujer debe huir de
las innovaciones peligrosas “que se rozan más o menos directamente con la política”. La
política se convierte en algo deshonesto para la mujer, “rozarse” con ella evoca una
imagen casi libidinosa que se contrapone mentalmente a la afirmación de que “no
pretendemos que su fuerza se discuta en las asambleas, porque la queremos únicamente
en el sagrado del hogar doméstico”. Y en un último alegato se escribe: “No estamos
conformes con las mujeres que matan, ni con las que votan, ni con las políticas que
creen alcanzar el poder en las tribunas dejándose llevar del aura popular”. Matar, votar o
11

“Esclava, ayer, la mujer, y libre hoy, no debe por ningún estilo avanzar demasiado en esa senda de
grandes transformaciones, porque tal vez en ese mañana en el cual entrevé una emancipación absoluta,
pudiese encontrar su eterna desventura. No estamos reñidas, porque ni podemos ni debemos estarlo, con
cierta clase de adelantos, con ciertas franquicias, a las cuales tiene la mujer, por lo menos tanto derecho
como el hombre, mas no podremos nunca ponernos de parte de quienes, queriendo adelantar demasiado
en el camino de las innovaciones, pretenden separarse de la verdadera vía femenina para invadir un
terreno que es ni puede ser nunca el nuestro. La mujer tiene su esfera de acción propia, que la misma
naturaleza le ha dado, y es necesario prescindir de ciertas teorías más o menos halagadoras, que en el
terreno de la práctica no podrían menos de producir dolorosas e irremediables caídas. La mujer no ha
nacido más que para ser mujer; es decir, para ser la compañera del hombre, su amiga, su hermana, su
madre, su esposa, su hija, su consejera desinteresada, su ángel de caridad en sus tribulaciones, y la estrella
de su esperanza en sus momentos de desaliento. La familia es el verdadero reino de la mujer, y
únicamente en el hogar doméstico es donde reside su trono. Buscar a la mujer fuera de estos sitios, es
exponerse a no encontrarla.”
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aspirar al poder equiparados en un mismo renglón, acciones todas sentidas como
agresiones y delitos. Sin duda que la mujer debe estudiar o trabajar, pero para que
“brille” en el mundo en su papel de madre, hija o esposa “con el exacto cumplimiento
de todos sus deberes como mujer”.
La Monserdá de 1881 probablemente podría haber suscrito estas mismas palabras.
¿Pero y la de 1917? Cuarenta años después ya era considerada como una de las primeras
feministas catalanas. En 1909 ocupa la presidencia de los Juegos Florales de Barcelona,
algo que ninguna mujer había logrado (lo que le lleva a ocupar la portada de la revista
Feminal en la que ella misma colaboraba 12) y publica Estudi feminista, al que había
precedido y había sido el origen, un pequeño
opúsculo titulado El feminisme a Catalunya en
el que expresaba inequívocamente su derecho a
expresar su opinión 13.
Como ha estudiado Mary Nash su
postura debemos encuadrarla en lo que se ha
denominado feminismo católico 14. Sin duda
conocía y estaba al tanto de lo que se escribía y
se hacía internacionalmente y se escuadraba
claramente con el feminismo católico francés
que intentó adecuar al caso catalán, huyendo
del feminismo laico, militante y radical del
sufragismo inglés. No eran para ella los
derechos políticos ni el sufragio temas
fundamentales para el feminismo catalán, ese
movimiento que en sus palabras es “un acto
altamente humanitario en la mujer rica, y una
apremiante necesidad en la mujer del pueblo”.
Exactamente igual que en el siglo XVIII las
mujeres madrileñas que aspiraban a ingresar en
las Sociedades de Amigos del País,
argumentaba que los valores femeninos y la
experiencia de las mujeres como madres y
esposas les permitía desarrollar una gran tarea
social. Y subrayo social, y no política.
Hoy en día nos costaría no ver en la fundación del Patronato para los obreros de la
Aguja o en la Liga de los Compradores 15reivindicaciones políticas. Y sin embargo para
Monserdá están más cerca de la filantropía católica que de la reclamación de derechos.
Pero volviendo a 1881, y a la obra que nos ocupa, concluiremos que quizás no
hubiera firmado punto por punto el prólogo de Saéz unos años después, aunque en
12

Feminal, 25 abril, 1909.
“Crec que el meusexe i les mevesaficions me donen dret a esplaiar el meuparer, i aquest el diré amb la
meva acostumada sinceritat”. Este folleto se reeditaría en Tasques socials, Barcelona, 1916.
14
Mary Nash, “De cultura política, cultura de género y aprendizaje del feminismo histórico en el Estado
español”, en Desacuerdos 7, Barcelona, 2012, pp. 18-30.
15
En el primero se pretendía ayudar a todas las trabajadoras que cosían en su domicilio para las industrias
por un salario ínfimo y sin horario. Se pretendía tener un taller en el que sacar una producción en los
momentos de escasa demanda, darles asistencia médica gratuita, hacer cursos, una bolsa de trabajo, etc…
La liga de los compradores, en cambio, era una iniciativa que ya había surgido en Europa consistente en
hacer una lista de los comercios que trataban justamente a sus empleados para que el público comprase
allí, algo así como el comercio justo de hoy.
13
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esencia seguía estando de acuerdo con la mayoría de cuestiones, como se demostrará en
los dos artículos con los que colaboró y a los que, según sus propias palabras, no dedicó
excesivo tiempo 16.
Por una carta entre editora y escritora 17 sabemos que Monserdá había propuesto
ocuparse de otros tipos, pero que al estar ya asignados tuvo que cambiar de idea. No es
descabellado suponer que hubiera querido afrontar “La modista” o “La obrera catalana”,
pero al final se decantó por trazar un retrato de la maestra catalana y de la viuda. Unos
retratos que van a ser, en cierto modo, una excusa para hablar de lo que le interesa y
preocupa.
Comienza “La maestra catalana”con una introducción en la que aparecen todos los
tópicos del género, las metáforas sobre el retratado y el pincel que va a dibujarlos y la
elección del modelo singular entre la pluralidad de individuos. Es decir la elección de
un tipo que se pueda erigir como modelo, en el elegir bien estará la credibilidad:
Esta abundancia que parece debería sernos ventajosa, nos tiene
penosamente perplejos, al escoger de entre ese plural, un singular para el
presente cuadro, por el justo temor, de que la historia no parezca novela;
transformación imperdonable en nuestro concepto, cuando se trata de
presentar, no una figura imaginaria, sino un ser real y efectivo.
El primer “truco” 18 ya está servido: va a ser un retrato fiel, no una invención y por
ello, antes de adentrarnos en la historia que va a contar hace una pequeña introducción
sobre las muchachas que dicen estudiar para maestras mostrando su admiración,
especialmente por las profesoras rurales que cobran poco y entierran la juventud en una
aldea perdida.
Y a continuación comienza la historia. La excusa, real o ficticia, es la enfermedad
de su propia hija que le lleva a trasladarse a un pueblo de montaña donde llegados de
noche y sorprendidos por un frío más intenso de lo esperado, pretenden encontrar
franela para hacerle una ropa a la niña. Y los lugareños la remiten a la maestra del
pueblo que “cose como el ferrocarril y hace de la noche día”.
Curiosamente la primera imagen de la protagonista poco o nada tiene que ver con
su supuesta profesión pero sí con uno de los temas que recorren, como hemos visto, la
producción de Monserdá: el trabajo de costureras de las mujeres menos favorecidas.
El cuadro que describe no puede ser más lacrimógeno: “En una desmantelada
cocina, en cuyo hogar chisporroteaban unos pocos troncos de encina, cosía junto a la
rojiza y escasa luz de una astilla resinada, atada a un grueso clavo de pared, una joven
pobremente vestida, que según me indicó mi compañera, era la maestra del lugar”.
La pregunta surge de inmediato: ¿cómo vive tan míseramente la maestra del
pueblo?
La respuesta es el núcleo del relato de los sinsabores de Rosario, una muchacha de
buena familia huérfana y con una hermana enferma a su cargo a la que su malvado tío le
roba la hacienda que por derecho le pertenecía y que acaba de maestra en una aldea en
16

En la citada entrevista al hablar de la diferente dedicación que le exige la poesía o la prosa señalaba “La
prosa necesita, para mí, mayor cuidado. Y desde que empecé a sentir el gusto de la lima, mucho más.
Antes, cuando la lima nada significaba para mí, escribí en un dos por tres un trabajo literario que me
encargó el editor Pons para su obra “Las mujeres españolas lusitanas y americanas”. Hoy me gusta
corregir, volver a corregir, volver a leer…” (El Diluvio, Ibid., p. 10).
17
M. Carmen Mas, ibid., p. 187.
18
Aunque, quizás, no fuera un truco si damos crédito a las palabras de su mencionada entrevista en la que
sostiene que conoce o conoció a todos los personajes de sus novelas.
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la que su escaso salario no le da ni siquiera para alimentarse.Pero esto lo sabremos más
tarde, porque lo primero que hace Monserdá es relatarnos un día que parece normal en
la vida de la maestra, las quejas de las madres porque sus hijas no adelantan en lo que
ellas consideran imprescindible, el saber coser estupendamente y llevar una casa y
pierden el tiempo en leer, la amenaza de llevarla a la escuela de las monjas, la retirada
de la propina extra en dinero o en especie, etc..
Toda una serie de sinsabores que se quedan en nada cuando asistimos al lugar en
el que vive y del que las van a echar por no pagar. No voy a detenerme más en el
lacrimoso argumento, sólo reseñar cómo encuentra consuelo en el cura que va a ser
quien le busque una familia pobre pero generosa que la acoja.
Su supuesta biografía acabará de forma “feliz” según se nos informa por una
supuesta carta (otro recurso tópico y típico de estas publicaciones) que recibe la autora:
gracias a su labor de costurera y a la generosidad de sus anfitriones ha conseguido
prosperar, tiene una casa propia con sus muebles, y sigue ejerciendo de maestra,
modista, planchadora y costurera. Y le sigue gustando su profesión si no fuera porque al
haber una escuela de monjas a las que acuden las hijas de familias que son más ricas la
sociedad se divide en dos: “esta división nace de las ideas políticas, absolutistas o
liberales que profesan unos y otros; a las que nada tendría yo que objetar si con la
injusticia más inicua no se empeñaran en convertir a la maestra en mujer política;
ridículo ideal, en que no ha soñado nunca”.
Una sombra de temor planea sobre el futuro, la soledad en la vejez. Una soledad
que podría remediarse con un matrimonio, pero Rosario es consciente de que no va a
encontrar marido adecuado porque los instruidos son ricos y no se casarán con una
pobre maestra y a los pobres les falta instrucción y esa desigualdad cultural hace
insalvable la distancia. Más fácil sería el primer caso, porque sólo sería un problema de
clase y no de género, pero ¿cómo asimilar un hombre que su mujer sepa más que ella?
En el primer caso sólo se acentuaría la relación de poder, en el segundo se subvertiría.
Algo se ha roto inevitablemente, y Rosario lo sabe; la educación, (y lo que ello supone)
la ha colocado en un lugar difícil pero del que se siente orgullosa: “la desigualdad de
educación, que es la distancia más difícil de salvar para una mujer, y yo me conozco lo
suficiente, para asegurar que no la salvaré nunca” (p. 587). Su toma de conciencia
supone, al fin y al cabo, renuncia al matrimonio y, por supuesto, a los hijos.
Reivindicación de la educación para la mujer, reivindicación de un salario justo
para la mujer trabajadora y reconocimiento a su labor. Todo desde esa perspectiva del
feminismo católico (no es casual que sea el cura quien la ayude): Rosario no se rebela y
lucha con su abnegación y trabajo, no participa en huelgas, no escribe quejas, no
abandona el trabajo, no exige ni reivindica, sino que se comporta como buena hermana,
como buena maestra, como buena trabajadora. Incluso renuncia a una vida matrimonial
y de hijos. Y con la solidaridad de las buenas personas consigue salir adelante, su
felicidad última se debe más a la caridad que a la justicia.
En el caso de “La viuda” no asistimos a ningún relato, oiremos prácticamente sólo
la voz de Monserdá interrumpida brevemente por dos diálogos con dos mujeres. Una
viuda pobre con hijos que no quiere contraer segundas nupcias para librar a su hijo de la
guerra y una viuda rica que no consigue olvidar a su difunto marido. Unos escasos
diálogos que sirven para distraernos un poco del verdadero problema que le preocupa a
la autora que es como el estado de viudedad obliga a la mujer a salir al mundo laboral
en algunos casos y a proseguir en él con muchas más dificultades en otros.
Monserdá va a describir el estado de viudedad dependiendo de la situación
económica de la mujer. Llama la atención al lector sobre el papel que juegan en
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Cataluña las viudas de la burguesía, las mujeres que por muerte del marido deben hacer
frente al negocio familiar sin tener la experiencia necesaria o los conocimientos
adecuados. Hace hincapié en lo duro que es sobrevivir en los negocios a una mujer:
Ella, que no había entendido más que en los quehaceres de su hogar,
empuña el timón del negocio; dirige los trabajos, se hace obedecer y respetar
de sus operarios; complace a sus parroquianos; atiende al buen orden de la
familia y con igual seguridad, os dará razón del género de su tienda, que de los
pares de calcetines que guarda para sus hijos en la sencilla cómoda de su
aseada habitación; mas no le preguntéis nunca por paseos, teatros o
diversiones, estas, concluyeron para ella, el día que la muerte, la obligó a ser
mujer por el sexo y hombre por el trabajo: sus aspiraciones desde entonces, no
son otras, que ver a sus hijos, aptos para continuar el negocio que su marido
comenzó y que ella prosigue y aumenta; para esta mujer, no hay goce que
pueda compararse a la satisfacción de saber que su firma, es aceptada en la
plaza mercantil, como la del más acreditado industrial.
El texto es ciertamente ambiguo en la interpretación: por una parte parece que a
estas viudas la empresa familiar les hubiera caído como una condena de la que quieren
deshacerse rápidamente. Cumplen con su deber, pero no con su papel. Con esa frase
terrible en la que mujer-sexo se opone a hombre- trabajo Monserdá deja claro que ese
no es el espacio para las mujeres, su prioridad deben ser los quehaceres del hogar. Pero
a la vez no deja de haber cierto orgullo en la representación de esa viuda capaz de todo,
de imponerse a sus operarios y de que su firma sea igual al del más acreditado
industrial.
La realidad es que la sociedad estaba llena de mujeres viudas que sacaban
adelante sus negocios y que no tenían la más mínima intención de volver a sus
quehaceres.
Pero sin duda donde más se detiene, como no podía ser de otra manera, es en la
viuda pobre y en la injusticia que supone el que el trabajo femenino esté peor
remunerado que el masculino:
Quizás, si nos fuera dable indagar en la oscuridad del pasado, el por qué
del desequilibrio del precio que existe, desde tiempo inmemorial, entre el
trabajo de uno y otro seño, se nos diría, que se tuvo en cuenta que el producto
femenino, era considerado únicamente como ayuda al del padre o esposo:
razón, de una sin razón, pudiera llamarse a la presente, si la mujer no estuviera
expuesta por enfermedad o vejez, a ser el apoyo de sus padres, de sus hijos y
marido, y por la inexorable cuchilla de la muerte, a quedarse huérfana o viuda,
estado en que, como hemos dicho en otro lugar, sin la más pequeña ventaja,
tiene para ella las mismas exigencias que para el marido, aumentadas por la
escasez de fuerzas y por lo exiguo de su jornal, que trabajando cuanto pudiere
resistir el cuerpo humano, desde el alba a la media noche, no alcanza a la
cuarta parte, de lo que con muchas menos horas, gana el hombre.
Ningún adelanto ha servido para mejorar este hecho. Es más, la invención de la
máquina de coser casi la ha empeorado porque la operaria pobre debe comprarla pero no
le reporta ningún beneficio ya que sigue cobrando lo mismo pero se le exige más
producción. Conclusión: sigue cobrando cinco miserables reales pero tiene que coser
una docena de calzoncillos (y la elección de la prenda elegida para el ejemplo es
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significativa). Sin duda en la viuda vemos más a la novelista futura de La familia
Asparó y sobre todo de La fabricante.
¿Son ejemplos en los que se deben mirar las mujeres o una denuncia de una
situación? Probablemente las dos cosas porque Monserdá se mueve en un terreno que
no siempre está bien definido, desde su posición sin duda pretende un avance para la
mujer. Su misma biografía no podía ser más que un ejemplo, un espejo, para otras
mujeres: tuvo una gran fama en vida como articulista y como novelista (faceta de la que
no hemos hablado pero que podría resumirse en que fue la primera gran novelista en
lengua catalana), trabajó, dirigió y fundó periódicos, su activismo social fue reconocido
por las autoridades que en muchas ocasiones siguieron sus consejos.
Pero…probablemente el mundo iba más rápido de lo que ella estaba dispuesta a ir. La
mejor definición de su labor no es un testimonio escrito sino un fascinante cuadro de
Lluisa Vidal de 1909. Esta artista, cuyos cuadros confundirán con los de Ramón Casas y
que colaborará en la prensa periódica con espléndidas ilustraciones de multitud de
relatos, dibuja en 1908-09 ese enigmático cuadro titulado Las guerreras. En él una
figura de una mujer mayor, ataviada de negro, con cara de pocos amigos y en la que se
reconoce a Monserdá es flanqueada por dos jovencitas, dos guerreras desnudas con
plumas y tacones. El contraste es sin duda brutal: dos mundos que parecen oponerse y,
sin embargo, casi están obligados a ir de la mano.

Les guerreres, 1908-1909
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Isabel Oyarzábal: una voz feminista en la prensa
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Resumen: Los artículos periodísticos de Isabel Oyarzábal Smith reflejan el ideario del
feminismo español de principios de siglo: el voto de las mujeres, la educación y la
independencia económica, junto con la denuncia del atraso de las españolas con
respecto a las europeas, la escasez de lecturas y la obsoleta moralidad imperante, entre
otros temas. Una lucha feminista que había comenzado en 1907 en las páginas de La
Dama y La Vida Ilustrada y que continuó posteriormente en la prensa madrileña: El Día
(1916-1917), El Sol (1917-1921), para culminar en las columnas del Heraldo de Madrid
(1927-1929).
Palabras clave: Isabel Oyarzábal Smith. Prensa feminista: La Dama y La Vida
Ilustrada. El Día. El Sol. Heraldo de Madrid.

Pocas reformas habrán evolucionado tanto en el mundo de manera tan
radical y rápida como en estos últimos tiempos la situación económica de la
mujer en lo que se refiere a la admisión del elemento femenino a las esferas de
trabajo que le estaban vedadas y a la debida remuneración de su labor
(Galindo, 27-5-1918: 2).
Con esta cita la escritora malagueña Isabel Oyarzábal Smith se refería al acceso de
las españolas al mercado laboral, mientras que en el artículo de El Día titulado
“Presente y porvenir de la mujer en España. La periodista” hacía mención expresa a sus
colegas en el oficio periodístico: “Salomé Núñez Topete, Colombine, María de Perales,
María de Echarri y Margarita Nelken forman ya un contingente de valía, cuya labor
repercutirá beneficiosamente en el porvenir de la mujer española” (Galindo, 14-4-1917:
5 y Quiles, 2013a: 34-49). Aunque Oyarzábal no fue la única en blandir una lanza en
favor de las periodistas, pues también Emilia Pardo Bazán había anotado:
Pronta y sagaz en ver o adivinar lo que no se ve; fina observadora del
detalle menudo y del matiz imperceptible que presta a cada objeto su atractivo
y su significación; vibrante para sentir, y fácil y rápida en expresar el
sentimiento; concienzuda y exacta para el desempeño de la diaria tarea; fresca
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de imaginación y bien penetrada del criterio más corriente en la sociedad;
compasiva y tierna ante la desgracia; apegada a lo corriente y con un sentido de
la realidad que la aleja de las abstracciones, y la adhiere a la tierra y la coloca
en el momento presente, por decirlo así, la mujer sirve divinamente para ese
oficio literario… (Pardo, 22-10-1897:1).
Posteriormente, en 1906, una de las denominadas “mujeres modernas” como fue
Consuelo Álvarez Pool, Violeta, defendió también a la periodista desde las páginas de
El País:
Sí, es preciso que se nos conceda beligerancia para las luchas
periodísticas, y que nuestros compañeros pierdan ese pequeño egoísmo viendo
en la periodista una mujer que quiere ganar el sustento con el fruto de su
trabajo honrado (Violeta, 2-1-1906: 1).
Fueron muchas las voces que defendieron la capacitación y adecuación de la
mujer a las labores periodísticas. Se destacaba su talante, su aptitud de observación, su
tenacidad y, por supuesto, su capacidad para formar y cambiar mentalidades, tal y como
lo aseguraba Magda Donato, seudónimo de Carmen Eva Nelken, en las páginas de El
Imparcial:
[…] El periodismo práctico debe tener algo más que la parte pintoresca:
su deber es hacer mucho bien, destruir lo que está mal y ayudar a la edificación
de lo que pudiera estar bien […] Solo las mujeres tienen bastante corazón para
poner en el periodismo las dosis de humanismo desinteresado […]; solo ellas
tienen bastante constancia y testarudez […]; solo ellas tienen bastante valor y
bastante serenidad para afrontar todas las luchas (Donato, 13-1-1918: 3 y
Bernard, 2009: 17-19).
Mientras que Isabel Oyarzábal anotaba las especiales características femeninas
para el género periodístico:
Quizás de todos los campos abiertos a la actividad y a la energía
femenina, ninguno esté tan en consonancia con las aptitudes y dones especiales
de la mujer como el del periodismo. Ningún trabajo encaja mejor que este en
su modo de ser, ni se amolda tan exactamente a su idiosincrasia, ni le ofrece las
mismas garantías de éxito, siempre, claro está, que la mujer ponga en él toda la
inmensa fuerza de su espíritu observador, de su intuición maravillosa, de su
actividad mental y su fantasía, cosas indispensables para desempeñar este
oficio (Galindo, 14-4-1917: 5).
Por su parte, Carmen de Burgos también se refirió -en diciembre de 1905 y en una
conferencia en la Unión Ibero-Americana de Madrid- a las cualidades femeninas para el
reporterismo: “No faltan a la mujer ninguna de las condiciones necesarias para el
periodismo y tiene además la sensibilidad exquisita que le hace fijarse con preferencia
en lo que representa adelanto y cultura” (Colombine, 31-12-1905: 85-89 y Ezama, 2013:
5).
Los comienzos periodísticos de estas mujeres se centraron generalmente en las
páginas específicamente femeninas, aquellas en las que las modas, las recetas y los
bordados llenaban sus secciones del periódico. En este sentido, Carmen de Burgos
anotaba en la Revista de la Raza (9-4-1930) esa desigualdad creadora en los periódicos,
cuando evocaba que en sus inicios “la escritora tenía que quedar relegada a ocuparse de
modas y frivolidades en periódicos donde directores con menos cultura que ellas
escribían los artículos de fondo o las críticas literarias” (Núñez, 2005: 103). Sin
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embargo, y gracias al creciente interés de las lectoras y al compromiso ideológico de las
escritoras, los temas fueron virando hacia posturas más comprometidas con los intereses
feministas. Los artículos sobre modas o aspectos estéticos les permitieron a estas
escritoras abordar otros temas más trascendentales, tal y como la propia Oyarzábal
aseguraba:
Casi todas han empezado su labor dentro de los límites estrictamente
femeninos, ciñéndose a lo que hasta aquí ha constituido la única distracción y
necesidad intelectual de la mujer en nuestra patria; me refiero a los bordados,
encajes y a las modas. Ni siquiera despertó interés en algún tiempo lo que a la
casa, como hogar, se relacionase. Pero a medida que se amplía el horizonte
femenino y que la lectora exige lo que no exigiera antes, la periodista aumenta
su actividad y produce crónicas de interés más extenso, informaciones de
carácter educativo y artístico, o se dedica a desentrañar y buscar la solución de
aquellos problemas sociales que más afectan a la mujer (Galindo, 14-4-1917:
5).
La misión educadora de este periodismo feminista fue claramente defendida por
Carmen de Burgos en la citada conferencia de 1905:
[…] Ella nos muestra los males y los defectos para curarlos y corregirlos
[…] en esos articulitos para los niños, […] en las revistas de modas, en las
recetas de higiene de la belleza, en el consejo de economía o en la regla de
sociedad, educa la mujer dentro del periodismo. […] Y en esta obra educativa
ejerce una influencia más directa sobre las otras mujeres (Colombine, 31-121905: 85-89 y Ezama, 2013: 6).
Mientras que en 1906 Violeta afirmaba también: “Yo considero el periodismo, a
pesar de todos sus defectos, como uno de los medios más eficaces de cultura y
adelantamiento, y como lazo de cohesión ante los seres. El periodista sincero presta un
servicio sin igual poniendo de manifiesto los males que nos aquejan, y apuntando, según
su leal saber y entender, el remedio que juzga oportuno” (Violeta, 2-1-1906:1).
Además de la necesidad de visibilizar su ideario progresista, la prensa ofrecía una
oportunidad de trabajo para algunas mujeres burguesas y, además de ello, la industria
editorial, ávida de nuevos cupos de lectores, descubrió pronto el potencial que suponían
las mujeres burguesas como consumidoras de sus productos y así, “los editores se
esforzaron por adecuarse a sus gustos, con el objetivo de captar a esa nueva clientela. La
oferta dirigida al público femenino se multiplicará, y enseguida se encuentran a su
disposición en el mercado toda una serie de publicaciones dirigidas exclusivamente a
ellas” (Correa, 2006: 29-38). Mientras que A. Ena Bordonada anotaba el aumento de
lectoras en el primer tercio del siglo XX, lo que se tradujo en la “proliferación de
revistas de temática específicamente femenina, pero también en la presencia de
secciones destinadas a la mujer en las revistas de interés general: Blanco y Negro, La
Esfera, Estampa..., así como en el hecho de que las más prestigiosas editoriales ofrecían
colecciones destinadas a la mujer” (Ena, 2001: 243).
Estas escritoras fueron conscientes del fin propagandístico de la prensa como
divulgador de nuevas ideas, por lo que sus textos muestran un universo de visibilización
femenina en un momento en el que algunas mujeres espolearon las mentalidades
españolas a través de la prensa, un medio en el que plasmaron sus “denuncias y
reivindicaciones sobre la mujer que antes solo aparecían en la literatura didáctica y
ensayística” (Ena, 2010: 94).
Todos los factores citados potenciaron la aparición de secciones redactadas por las
mujeres de fin de siglo entre las que destacamos a:
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* Colombine [seud. de Carmen de Burgos] firmó sus “Lecturas para
mujeres” en el Diario Universal desde 1903; “Actualidades femeninas” de
Raquel y Marianela [seuds. de Colombine] en La Correspondencia de
España (1903-1904); en Abc desde 1903-1905 y “Femeninas” en el Heraldo
de Madrid desde 1906.
* La condesa de Castellá firmó la sección “Manos blancas” en El Liberal de
Barcelona desde mediados de 1900.
* Teresa de Escoriaza publicó su columna “Femeninas” en La Libertad en
1921 y en Informaciones de Madrid en 1922.
* Evangelina [seud. de Zoila Aurora Cáceres] firmó sus “Crónicas
feministas” en El Globo en 1904.
* Frivolina [seud. de María Aro Cena] publicó “Las elegancias, la mujer y
el hogar” en El Día desde 1918.
* Magda Donato [seud. de Carmen Eva Nelken] firmó sus “Femeninas” en
El Imparcial desde 1917; “Vida femenina” en La Tribuna desde 1919; una
columna feminista en la revista España desde 1920 y “Crónicas femeninas”
en el Heraldo de Madrid en 1926.
* María Goyri publicaba “Crónicas femeninas” en la revista La España
Moderna desde noviembre de 1898.
* María Lejárraga insertó su columna titulada “La mujer moderna” en
Blanco y Negro entre 1915-1916.
* Mª Luz Morales era redactora de El Hogar y la Moda y publicó la sección
“La mujer, el niño y el hogar” en El Sol desde 1926 a 1934.
* Margarita Nelken redactó “La vida y las mujeres” en El Día entre 19161918 y “Temas femeninos. La vida y nosotras” en Blanco y Negro en 1930.
* Violeta [seud. de Consuelo Álvarez Pool] publicó su columna “Carnet
Femenino” en El País entre 1904 y 1919.
Tras esta rápida -y no exhaustiva- visión de las páginas femeninas, habremos de
centrarnos en el caso de Isabel Oyarzábal Smith, quien desarrolló una intensa labor
periodística desde 1907 a 1929 1:
-La Dama y La Dama y la Vida Ilustrada: diciembre de 1907 a marzo de
1911.
-El Día: 5 de diciembre de 1916 a 25 de octubre de 1917 con la sección
titulada “Presente y porvenir de la mujer en España”.
-El Sol: 3 de diciembre de 1917 a 4 de febrero de 1921. Su sección se
titulaba “Diario de la mujer” hasta el 14 de junio de 1918 cuando cambió
por “Crónica femenina”.
-La Esfera: 19 de febrero de 1921 a 27 de septiembre de 1924.
-Elegancias: 1924 y 1926.

1

Obviamos, por exceder nuestro ámbito de estudio, sus colaboraciones en la prensa inglesa como
corresponsal de la agencia de noticias Laffan News Bureau y del periódico The Standard, así como sus
trabajos periodísticos durante su estancia en Suecia y en el exilio mejicano.
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-Blanco y Negro: 1925-1928.
-Cosmópolis: 1927-1929.
-Heraldo de Madrid: 15 de agosto de 1927 a 24 de septiembre de 1929.
Pero, ¿quién era Isabel Oyarzábal Smith? La figura de la escritora, traductora y
periodista Isabel Oyarzábal Smith (Málaga, 1878-Méjico D. F., 1974) resume la historia
del feminismo español y encarna, al tiempo, la transformación de la mujer española en
ciudadana plena. Un proceso que fue progresivo para una mujer burguesa y provinciana
que llegó a ser la primera mujer embajadora en Suecia y uno de los pilares del
feminismo español.
Algunas de sus características vitales -inadaptación al medio burgués, viajes al
extranjero y conocimientos idiomáticos- acercan a Oyarzábal a las mujeres modernas de
su generación y la hacen coincidir con las infancias de María Teresa León, Concha
Méndez o Constancia de la Mora (Castillo, 2001 y Quiles, 2011: 93-118). Y como ellas,
su despertar a la ciudadanía y al feminismo fue un proceso lento, favorecido por su
residencia en Madrid desde 1906, donde comenzó a trabajar y a relacionarse con los
intelectuales de la época: “Nuestra casa de Madrid se había convertido en el punto de
encuentro de muchos intelectuales, poetas, escritores y artistas jóvenes y ambiciosos. La
única mujer era yo” (Oyarzábal, 2010: 110).
En sus primeros años en Madrid, Isabel Oyarzabal comenzó a frecuentar los
incipientes círculos feministas, caso de las tertulias de El Ateneo de Madrid, donde,
entre febrero y abril de 1913, se debatió -y con mucha repercusión social- “el problema
feminista español” 2, tal y como ella misma recordaba:
En 1913, tras un debate público de varios días sobre los derechos de la
mujer, un pequeño grupo formó una asociación para la defensa de estos
principios y todos los problemas relacionados, primordialmente desde luego la
obtención del sufragio. Este fue el primer paso hacia el feminismo organizado
en España. Pronto siguieron otros. En la mayor parte de las grandes ciudades
españolas se formaron asociaciones sufragistas, o las organizaciones que ya
existían para la protección del trabajo de la mujer y la promoción de otras
cuestiones sociales incorporaron el derecho del voto en su programa
(Oyarzábal, 1928: 187).
Así, hacia 1917 sus planteamientos ideológicos se acercaban al feminismo:
“Estaba muy interesada en saber del desarrollo del movimiento para la emancipación de
la mujer, en el cual yo estaba ya activamente involucrada” (Oyarzábal, 2010: 174).
Desde el 20 de octubre de 1918 Isabel Oyarzábal había comenzado su militancia
feminista en la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), de la que llegó a
ser presidenta (Fagoaga, 1985: 127-139) 3. También fue miembro activo del Lyceum
Club Femenino de Madrid, al que, desde 1926, perteneció y fue presidenta junto a
María de Maeztu, Clara Campoamor y Victoria Kent, entre otras figuras (Aguilera,
2

Entre el 7 de febrero y el 18 de abril de 1913, el abogado y secretario del Ateneo Ángel Galarza
presentó su memoria sobre “El problema feminista español”. Las sesiones ofrecieron debates muy
concurridos en los que tomó parte Benita Asas Manterola y provocaron una encendida polémica en la
prensa de la época, caso de los artículos de Violeta en las páginas del madrileño El País.
3
Esta organización feminista fue fundada en 1918 por la también malagueña María Espinosa de los
Monteros y Díaz de Santiago y se autodefinía como asociación feminista de centro. Entre sus afiliadas se
encontraban Dolores Velasco de Alamán, Julia Peguero de Trallero, Ana Picar, Benita Asas Manterola,
María Martos de Baeza, Luisa Salin de Gorostidi, María Valero de Mazas, Elisa Soriano, María de
Maeztu, Clara Campoamor, Victoria Kent e Isabel Oyarzábal.
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2011: 65-90 y Mangini, 2006: 125-140). En estos sus inicios literarios, el hecho de
escribir para la prensa conllevó el descubrimiento de la realidad española y un paso
adelante en su progresiva concienciación:
Indudablemente le debí mucho a mi nuevo trabajo, pues gracias a él,
empecé a entender por primera vez lo que era España realmente, cómo y dónde
estaba en relación con el resto del mundo y, sobre todo, qué nuevos progresos
iban a tener lugar dentro de sus fronteras. […] Todo ello me mantuvo ocupada
durante algunos meses y me permitió tener un plato de comida caliente en
casa” (Oyarzábal, 2010: 108).
Además, este acceso a la visibilidad social les permitió a ella −y a otras mujeres
modernas− entablar un tipo de relación con los hombres en un plano de igualdad:
El trabajo como corresponsal también alteró todos mis valores
convencionales. Entre otras cosas me acostumbré a tratar a los hombres en la
base de la simple camaradería. Hasta ese momento, habían sido siempre seres
algo misteriosos con una tendencia escondida a enamorar, que yo
alternativamente odiaba, despreciaba o hacía la que me sentía atraída. [...]
Ahora trataba a mis colegas en un plano de absoluta igualdad y daba o recibía
ayuda sin sentir que les estaba poniendo a ellos o a mí bajo ninguna obligación.
No había ninguna mirada insistente o tierna, ningún cumplido, ningún
significado sutil, sujeto a sus comentarios. Solo eran ꞌbuenos amigosꞌ. Era un
buen trato tener el amor fuera de la vida, supongo, y por otro lado, me permitía
trabajar serenamente (Oyarzábal, 2010: 110).
En sus primeros años en Madrid ˗y junto a su hermana Ana y su amiga Raimunda
Avecilla− emprendió la aventura de publicar una revista para mujeres a la que titularon
La Dama y que vio la luz editorial el 8 de diciembre de 1907 (Bados, 2010: 15-44 y
Quiles, 2008: 61-72). En una veintena de páginas se alternaban los artículos, casi todos
de la propia Isabel y de su hermana Ana bajo diversos seudónimos 4, con las
descripciones de bailes y fiestas, las traducciones de novelas sentimentales victorianas 5
y las reproducciones artísticas y musicales. La revista, que duró cinco años -desde
diciembre de 1907 a marzo de 1911-, había sido fundada con las escasas 2.000 pesetas
que su amiga Raimunda Avecilla y ella habían conseguido reunir, y de cuyo éxito ella
misma se sorprendía: “A día de hoy, no entiendo cómo logramos cubrir los gastos de La
Dama durante dos años: creo que la raíz de nuestro éxito radicaba en la falta de
publicaciones similares” (Oyarzábal, 2010: 107-108). Finalmente, la vida de La Dama
comenzó a declinar debido a los altos costes del papel y de la mano de obra, por lo que
Isabel Oyarzábal se volcó en su trabajo como corresponsal de la agencia de noticias
londinense Laffan News Bureau y del periódico The Standard. Pero, tras el cierre de la
agencia inglesa de noticias –por la guerra de Marruecos–, Isabel Oyarzábal optó por el
mundo de la traducción, vertiendo al castellano la obra de Havelock Ellis,
concretamente los volúmenes quinto y sexto dedicados a la psicología infantil (Navas,
2007: 359-410). Trabajos estos que le reportaron ingresos económicos importantes y un
nuevo avance en su evolución personal.

4

Los artículos estaban firmados bajo los seudónimos de Thalíe (“Crónicas teatrales”), My Lady
(“Cuestiones de modas”) y Helya D´Arvel (“Frivolidades”), entre otros heterónimos.
5
Isabel Oyarzábal tradujo del inglés la novela Dafne en un total de treinta y seis entregas, desde el primer
número de fecha 8 de diciembre de 1907 hasta marzo de 1911, aunque quedó inconclusa, pese a que en la
última entrega se indica que continuará.
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Retomando la carrera periodística de la autora, tras La Dama, y desde principios
de diciembre de 1916, Isabel Oyarzábal comenzó a colaborar en el periódico madrileño
El Día: “Por entonces una nueva revista femenina comenzó su andadura y me pidieron
algunos artículos, que sirvieron para aumentar nuestros ingresos” (Oyarzábal, 2010:
145). Sus textos incluyen veintiséis artículos dedicados a la mujer y suponen un eslabón
más en su trayectoria periodística feminista (Quiles, 2013a: 34-49). Este corpus textual
se inserta en la sección titulada “Presente y porvenir de la mujer en España” y abarca
desde el 5 de diciembre de 1916 hasta el 25 de octubre de 1917, con una periodicidad de
entre dos y cuatro artículos mensuales acompañados de fotografías. En estos artículos
aparece por primera vez el seudónimo de Beatriz Galindo, nombre elegido como
homenaje a la preceptora de latín de Isabel de Castilla, tal y como la propia Oyarzábal
recordaba tras un viaje a Salamanca: “Salamanca era el lugar de nacimiento de Beatriz
Galindo, institutriz de Isabel la Católica y gran estudiosa del latín. Yo había usado su
nombre como seudónimo en algunos de mis artículos” (Oyarzábal, 2010: 159) 6.
La finalidad de su sección era: “estudiar los medios de que hoy por hoy dispone la
mujer de nuestra patria para labrarse, en los casos en que sea necesario, un porvenir
independiente o para encauzar su actividad intelectual”. Una independencia que se
centraba en la mujer española de clase media, y por ello, los trabajos versan sobre las
artes decorativas en “Las ceramistas”; el mundo comercial en “Las empleadas de
comercio” y bancario en “La empleada del banco”; los medios de comunicación en “La
periodista” o los empleos estatales en “La bibliotecaria”, “La telegrafista” y “La
mecanógrafa”; sin olvidar ámbitos, supuestamente femeninos, como el sanitario en “La
enfermera” y “La doctora en Medicina” o el magisterio en “La alumna de la Escuela de
Estudios Superiores de Magisterio”. Estos artículos revisten especial interés por la
información que Oyarzábal nos ofrece sobre las condiciones laborales de las mujeres, lo
que nos permite un análisis social de las condiciones del trabajo femenino en España.
Siguiendo con su evolución creadora, Isabel Oyarzábal concluyó sus entregas
periodísticas en El Día el 25 de octubre de 1917 y escasamente dos meses después,
concretamente el 3 de diciembre de 1917, se integró en la plantilla del periódico
madrileño El Sol donde insertó una columna –al principio diaria y luego semanal
−
desde su fundación el primero de diciembre de 1917. Estos textos, firmados de nuevo
con el seudónimo de Beatriz Galindo, llevaron la cabecera de “Diario de la mujer”,
hasta el 14 de junio de 1918 cuando cambió por “Crónica femenina”. Se trata de un
corpus textual de ciento ochenta y seis artículos −de los que he editado alrededor de un
centenar− fechados desde el 3 de diciembre de 1917 al 4 de febrero de 1921 (Quiles,
2013c) 7.
Pero entre 1921 y 1924 Oyarzábal no dejó de escribir y así su rastro nos lleva a las
páginas de la revista La Esfera donde insertó siete textos. Además de ello, en el período
temporal que dista entre 1921 y 1927 Isabel Oyarzábal no abandonó ni las lides
periodísticas ni sus múltiples actividades político-sociales. Someramente, habremos de
destacar su activa participación en la Sociedad Abolicionista desde 1923 y su
colaboración, desde 1926, en la Sociedad Protectora de Animales y Plantas reclamando,
entre otros asuntos, la eliminación de las corridas de toros, así como su colaboración
con la Agrupación Socialista Femenina de Madrid desde 1925 (Moral, 2005: 247-269 y
6

Sobre el uso del seudónimo, y en su primer artículo en El Día, se informaba que: “El nombre de Beatriz
Galindo oculta una sensibilidad femenina tan compleja como interesante, que honra desde hoy nuestras
columnas, con su gran cultura y su inquieto espíritu periodístico” (Galindo, 5-12-1916: 1).
7
Su primer artículo en El Sol se titula “La triste vida de los funcionarios que tienen poco sueldo” (3-121917: 2) y su última colaboración lleva por título “A orillas del Sena. Madame Gabrielle Reval” (4-21921: 8).
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2012: 53-74). Estos años se completan con sus viajes al extranjero: en 1922 visitó París
y Londres donde impartió conferencias sobre el traje regional español y en 1924 realizó
su primer viaje a Estados Unidos donde ofreció diversas conferencias, periplo que
repitió a comienzos de 1928.
Al tiempo, sus colaboraciones periodísticas aparecieron en diversos medios: La
Esfera (1921-1924), Nuevo Mundo (1922-1923), Elegancias (1924 y 1926) y desde
1925 a 1928 sus artículos vieron la luz en la revista Blanco y Negro (Quiles, 2014: 169206). Y no solo en el ámbito nacional, pues tenemos referencias de que sus trabajos
fueron publicados en el londinense The Times y fue además corresponsal del Laffan
News Bureau y de los periódicos The Standard y del Daily Herald (1929).
Retomado el hilo temporal, su firma periodística apareció de nuevo en las páginas
del madrileño Heraldo de Madrid desde 15 de agosto de 1927 al 24 de septiembre de
1929, dos años de publicaciones en los que insertó dieciséis artículos firmados con
“Isabel de Palencia” y, solo en algunos casos, añadiendo su ya conocido seudónimo de
Beatriz Galindo (Quiles, 2013b). En este corpus textual hemos de destacar dos ámbitos
temáticos: por una parte, los artículos referidos a la denuncia social y a la defensa
feminista y, por otra, su visión del universo norteamericano. Un ideal, la sociedad
norteamericana, que tuvo también su reflejo en sus artículos en la revista Blanco y
Negro Blanco publicados desde 1925 a 1928.
Finalmente, el corpus periodístico español de Isabel Oyarzábal se completó con
colaboraciones esporádicas en revistas como La Moda Práctica, Elegancias,
Cosmópolis, España Forestal, Nuevo Mundo y Cultura Integral.

Temas feministas
Los artículos periodísticos de Oyarzábal registraban la crítica contra la
subordinada posición de la mujer española, y en ellos se hacía hincapié en los puntos
básicos del feminismo de principios de siglo: el voto de las mujeres, la educación y la
independencia económica. A ello unió la denuncia sobre el atraso de las españolas con
respecto a las europeas, la escasez de lecturas y la obsoleta moralidad española, entre
otros temas. Como militante feminista, Isabel Oyarzábal plasmó sus reivindicaciones en
favor del voto femenino, principalmente, en dos artículos titulados “El sufragio
femenino. Lo que significa el derecho a votar” (19-12-1917: 2) y “El sufragio femenino.
II. Por lo que debe votar la mujer” (20-12-1917: 2) 8. Para la autora, el problema del
sufragio iba unido a la educación, y así, las mujeres educadas en igualdad con los
hombres conseguirían la victoria del voto. La mujer española era la “más dócil y
abnegada del mundo” y había vivido en el tranquilo y cerrado ámbito doméstico,
“apartada de la lucha, segura y tranquila dentro de su hogar”, pero, movida por las
circunstancias de la época, debía decidir por sí y ante sí, asumir las responsabilidades y,
para ello, debía acceder a los derechos que le correspondían.
Oyarzábal mostró como modelo a seguir las aportaciones del feminismo
internacional en artículos como: “La mujer turca en la guerra” (27-2-1918: 2); “La
mujer polaca, su obra, sus derechos y su porvenir” (5-3-1918: 2); “Lecturas femeninas.
El trabajo de la mujer y la guerra” (27-5-1918: 2); “De la emancipación civil de la
mujer” (23-7-1918: 3), “El sufragio de la mujer en Francia” (9-9-1918. 2) y “El sufragio
femenino en Alemania” (14-9-1919: 3).
8

A ellos se suman otros textos de la autora en este mismo diario: “El sufragio femenino en Francia y la
falta de preparación de la mujer española” (23-5-1919: 2) y “El sufragio femenino en España mediante la
reforma de la ley electoral” (27-9-1919: 2).
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Esta lucha a favor del voto de las españolas, iniciada -y no antes ni en otros
textos- desde las páginas de El Sol en 1917, se reflejó en su trabajo “El sufragio
femenino en España mediante la reforma de la ley electoral” (27-9-1919: 2), donde daba
cuenta del frustrado proyecto del ministro Manuel Burgos y Mazo a mediados de 1919.
Mención especial revisten tanto la información aportada en su texto “Asociación
Nacional de Mujeres Españolas de Acción Feminista Política-Económica-Social” (9-21919: 10), como los datos aportados sobre el VIII Congreso de la Alianza Internacional
para el Sufragio de la Mujer celebrado en Ginebra –del 6 al 12 de junio de 1920- y al
que Isabel Oyarzábal asistió como delegada por parte de ANME (Quiles, 2013c: 213214; 226-230 y 233-240) 9. Indudable interés ofrecieron también los textos referidos a la
participación feminista en la Carta Internacional de la Mujer y en la primera conferencia
de la Organización Internacional del Trabajo 10.
Sus reivindicaciones feministas continuaron años después, concretamente en
octubre de 1923, cuando visitó al general Primo de Rivera junto a sus colegas de
ANME para reclamarle el sufragio femenino 11:
También aduló a las mujeres, con floreados cumplidos y asegurando que
nos otorgaría nuestros derechos, cosa que hizo, pero con limitaciones. Decretó
el sufragio para todas las mujeres solteras y viudas, pero no para las casadas,
argumentando que para otorgárselo a las casadas tendría que cambiar la ley
marital española. Como ya había suprimido la Constitución, esto tampoco
habría presentado mayor problema aunque de poco iba a servir a las mujeres
tener derecho al voto ya que el dictador habría suprimido las elecciones
(Oyarzábal, 2010: 190).
Aunque, tal y como delataban sus textos, su lucha no sería violenta al modo de las
sufragistas británicas: “Durante años y años y por todos los medios, incluso aquellos
que más en contradicción están con el carácter femenino, tales como la violencia y la
excesiva publicidad, las mujeres de los países civilizados han intentado lograr […] el
derecho a votar” (Galindo, 10-12-1917: 2).
La hostilidad que provocaba en la sociedad española la figura de la sufragista
generalizó la idea de que el feminismo conllevaba implícitamente la pérdida de la
feminidad. Por ello, Oyarzábal se empeñó en mostrar una imagen de la feminista como
un eficaz remedio contra la senectud, tal y como afirmaba tras el Congreso de Ginebra
en 1920:
El feminismo opone un dique eficasísimo al temido mal de la vejez. […]
En ellas los años no han hecho sino aumentar la fuerza de su personalidad y el
encanto de su trato. Los cabellos blancos son corona gloriosa y triunfante de un
esfuerzo prolongado. No se ven rostros ensombrecidos por el hastío, ojos
privados de luz y de expresión por el tedio, sino caras en las que el tiempo no
9

Estos textos se completan con otras aportaciones de la autora como “Comentarios al Congreso de
Ginebra”, La Lectura, 5-1920: 294-296; “Impresiones del Congreso de Ginebra”, España, 26-6-1920: 6 y
“Del Congreso de Ginebra”, La Esfera, 10-7-1920: 34-35.
10
“La Carta Internacional de la Mujer”, El Sol, 29-4-1919: 9 y “La mujer en el extranjero”, El Sol, 18-101919: 2.
11
El 30 de octubre de 1923 Isabel Oyarzábal junto a Julia Peguero de Trallero, A. Matéu de Bardán y
Benita Asas Manterola, en representación de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME) y
otras asociaciones feministas, entregaron al general Miguel Primo de Rivera un mensaje de la Asociación
Internacional para el Sufragio de la Mujer donde solicitaban el derecho al sufragio. Aunque el general
expuso que estaba entre sus planes, sin embargo, matizó que “no sería integral, sino con algunas
limitaciones”. Cfr. La Época, 31-10-1923: 1-2; Heraldo de Madrid, 31-10-1923: 1; El Imparcial, 31-101923: 1 y El Año Político, 1923: 390-400.
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dejó más huella de su paso que una alegre serenidad, una suprema dignidad,
una vibración de irresistible atractivo; ojos de profundo y magnético encanto,
animados por las llamaradas de entusiasmo, dulcificados por un sentimiento
infinitamente tierno de humanidad (Galindo, 25-6-1920: 3).
Por otra parte, Isabel Oyarzábal analizó la falta de motivación cultural de la
española, así como su escasa dedicación a la lectura en comparación con los índices de
lecturas de las europeas 12 y las norteamericanas 13. Unido a este tema, en los textos de
Oyarzábal también se recogía la crítica a la educación nacional, denunciando la
situación de las maestras (Galindo, 16-12-1917: 2 y Quiles, 2013c: 51), así como la
antigüedad y oscuridad de los libros de texto: “Queremos, o por lo menos querrán las
que se preocupan por el porvenir de sus hijos, que dejen de aprender las atrocidades que
ahora a la fuerza tienen que enseñar los maestros” (Galindo, 2-1-1918: 2 y Quiles,
2013c: 67), al tiempo que analizaba el sistema educativo:
La educación general que, de algún tiempo a esta parte, vienen
recibiendo las mujeres españolas, puede dividirse en tres clases, imperfectas
todas ellas. […] Estas tres clases son: la que recibe la mujer de la clase obrera
en las escuelas del Estado y las particulares, y que consiste en leer, escribir,
algo de Religión y rudimentos de coser y cortar. La de la mujer de la clase
media, que abarca, a más de las enseñanzas arriba indicadas, nociones
elementales de Geografía, Gramática, Historia y un poco de Francés, y la de la
clase acomodada, casi monopolizada, como la anterior, por los conventos
dirigidos por religiosas, y en donde se tiende a perfeccionar lo antedicho,
añadiendo algunas asignaturas de lucimiento y adorno (Galindo, 31-3-1919: 6
y Quiles, 2013c: 167).
Por lo que recomendó una educación completa para la mujer a fin de conseguir su
desarrollo pleno como ciudadana:
Fue costumbre en el mundo, y sigue siéndolo muy general, por desgracia,
en nuestra patria, el dar a la mujer una educación inferior a la del hombre.
Nada de bachilleratos ni de estudios superiores; leer, escribir, bordar y tocar el
piano con algunas rudimentarias nociones de Historia y Geografía,
considerábase como preparación más que suficiente para una lucha que cada
vez se hace más tenaz y difícil. Y la mujer sufrió plenamente las consecuencias
de tan disparatado sistema; como que es uno de los motivos, quizás el único
trascendental, del atraso que sufre la cuestión feminista en España. La igualdad
de educación para ambos sexos fue casi siempre la base y fundamento de la
consecución de una igualdad de derechos” (Galindo 29-6-1919: 4 y Quiles,
2013c: 199).
12

“De todas las mujeres de Europa la que tal vez muestre un gusto menos analítico, en materia de lectura,
es la mujer alemana. [...] La mujer alemana, lejos de tener un gusto literario depurado y fino, suele
contentar su espíritu y satisfacer su inteligencia, cuando no con traducciones de los grandes autores de la
sensualidad de Francia, con productos nacionales impregnados de ramplón sentimentalismo, para asimilar
los cuales sobrará, de seguro, la cuidada preparación que de niña se le ofrece” (Galindo, 15-4-1918: 2 y
Quiles, 2013c: 123).
13
“La mujer americana, en cambio, e insistimos una vez más acerca de los términos generales con que
deseamos abordar nuestro tema, muestra en el terreno de la lectura, como en todas las demás materias,
una marcada tendencia a la especialización. Más avispada y sutil que la inglesa, y dotada de un fino
sentido humorista hermanado a otras magníficas cualidades de comprensión y sentimiento, sus lecturas
predilectas son aquellas que, bajo un manto de romanticismo, encierran problemas espirituales y
sociológicos de trascendental importancia”. Ibid.
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Junto a la educación igualitaria, el derecho al trabajo para las mujeres fue otra
demanda exigida por Isabel Oyarzábal desde sus columnas de El Sol:
Aquí en España, […] la mujer sigue encerrada dentro de los estrechos
límites de siempre, restringiendo su actividad a los terrenos que cree
compatibles con su sexo, como el colegio, el taller de costura, a lo sumo la
mecanografía y telegrafía (estas dos con grandes limitaciones), aventurándose
solo en casos aislados a esferas algo más complejas, como la Medicina y la
Farmacopea. Sin embargo, en los campos de la investigación bacteriológica y
parasitológica encontraría un brillante porvenir, así como en otras
ramificaciones de las ciencias y las letras (Galindo, 27-5-1918: 2 y Quiles,
2013c: 134).
En sus escritos del El Sol denunció también cómo la moralidad española seguía
manteniendo atávicas costumbres que constreñían a las mujeres decentes, como era la
imposibilidad de las solteras de salir solas sin el acompañamiento de “la humilde y
sufrida señora de compañía”, pues solo las obreras y las cocotes podían salir solas. La
propia autora explicaba en su autobiografía lo que significaba esta costumbre:
La dama de compañía era una institución en Madrid. Como regla general,
era una mujer de mediana edad, elegante pero necesitada, que se ofrecía por
horas para acompañar a alguna joven dama en sus dedicaciones y compras en
la mañana y en sus paseos o visitas por la tarde. Era una visión patética ver a
esas desafortunadas damas, siguiendo a sus jóvenes y a menudo atolondradas
cargas a lo largo de las calles y parques de Madrid, convirtiéndose en una
incómoda tercera persona cuando un pretendiente aparecía (Oyarzábal, 2010:
35; 49).
Por ello, Isabel Oyarzábal lo denunció en sus columnas del Sol, tachando de
grotesca y ridícula “la obligación de perpetuo acompañamiento que se impone a la
soltera”. Costumbre creada e instigada por los hombres y que afectaba a la mujer desde
los quince a los cuarenta años “mientras no salga del campo de la soltería”. Al tiempo,
se opuso también al convencionalismo social que tachaba de inmoral la asistencia de las
parejas de novios −siempre acompañadas por la dama de compañía− a los cines, porque
la falta de luz podría resultar “pecaminosa” (Galindo, 29-12-1917: 3 y Quiles, 2013c:
63).
Sin duda, con sus artículos periodísticos Isabel Oyarzábal realizó una impagable
labor en favor del feminismo español. Una lucha feminista que había comenzado en
1907 y que culminaría en el Heraldo de Madrid en 1929. Sus textos son, pues, reflejo
de una militancia feminista sólidamente basada en unos ideales irrenunciables: libertad,
independencia, derechos de la mujer y justicia social.
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Resumen: María Cruz Ebro (1881-1967) cultivó la poesía, la novela, el teatro y,
fundamentalmente, el periodismo. En su adolescencia enviaba a los periódicos de
Burgos, su ciudad natal, las impresiones que recibía en los lugares de España en los que
su familia pasaba temporadas, aunque su escenario biográfico fue casi siempre la vieja
ciudad castellana. En sus más de tres mil artículos evocó personajes y hechos del pasado
histórico español o burgalés, además de tipos humanos y situaciones sociales que ella
contemplaba en su vertiente costumbrista. Sus descripciones suelen introducir trazos de
su experiencia íntima, sentimientos que dan a sus escritos un perfil de textos
memorativos. Precisamente los libros recientes que se han dedicado a esta escritora
subrayan la dimensión de "Memorias" que poseen esos artículos.
Palabras clave: María Cruz Ebro, Burgos, periodismo, costumbrismo, memorias.

María Cruz Ebro (Burgos, 1881-Burgos, 1967) fue escritora de proyección local
centrada básicamente en los diarios y las casas editoriales de su ciudad. Su más intensa
dedicación literaria lo fue al periodismo ya que en Diario de Burgos y El Castellano
publicó, según sus estudiosos (Sierra y Gil de la Cuesta, 1987; Ortega Barriuso, 2001,
pp. 269-270) más de tres mil artículos 1 si bien no desatendió la escritura narrativa, el
teatro, los informes sobre cuestiones asistenciales y la evocación memorialística que es
el aspecto que se considera en las páginas que siguen.
Perteneciente a una familia de la burguesía local -su padre fue silvelista y
desempeñó cargos políticos que lo llevaron a los gobiernos civiles de varias ciudadesinició su colaboración en los diarios burgaleses el año 1913 con un artículo firmado con
el seudónimo de “Tristán de la Cruz” en el que contaba haber asistido en el acorazado
“España”, anclado en la ría de Vigo, a una misa: “¡Impresionante acto! A modo de
eslabón chocó en el pedernal de mi alma…Emborroné unas cuartillas y estas cuartillas
aparecieron en el “Diario de Burgos” (Ebro, 1952, 185). Su medio familiar y la
escolarización en un centro regido por las monjas francesas de Saint-Maure le faciliaron

1

.- En la actividad periodística es figura paralela a la de las otras mujeres de su tiempo- Carmen de
Burgos, Sofía Casanova, Concha Espina, Josefina Carabias y otras- que cultivaron con eficacia el
periodismo a pie de obra en crítica de libros, artículos de opinión, entrevistas, divulgación cultural e,
incluso, evocaciones poéticas
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el acceso a los libros y a la escritura literaria en la que fue precoz pues se tienen noticias
de una novela de título Isabel que escribió en francés a los quince años 2.
La línea dominante en sus colaboraciones periodísticas es la evocación de hechos
del pasado histórico, la descripción de curiosidades de interés local y la reconstrucción
de prácticas sociales de las que ella era testigo en una recreación emocional de lo vivido
o lo leído que configura un estilo próximo al de “memorias”. Por ello pudo elaborase en
1952 una antología de sesenta y cinco trabajos suyos que se tituló Memorias de una
burgalesa, recopilación que el lector interesado puede repasar en paralelo con la del
“diario” que ella misma tituló Años de mi vida 3 , cuatro cuadernos que recogen pegados
en sus hojas artículos suyos aparecidos en los periódicos y que la propia autora
ampliaba en anotaciones manuscritas abreviado en los comentarios de su editor Juan
Sierra y Gil de la Cuesta (1987). En la portada de los cuadernos escribía su autora
asertos de tanta implicación memorialística como el del cuaderno II –“Los recuerdos
son el más preciado tesoro de nuestra vida”- o el del cuaderno IV: “Las páginas de un
diario son un espejo proyectado, a través de su alma, en su curso incierto por la vida”.

El estilo de una periodista.
No me detendrá en el comentario de sus dos novelas impresas en las que María
Cruz Ebro se comprometió con las avanzadas de las reivindicaciones feministas de su
tiempo – La Niña de 1917- y la más combativa Un pecadillo de amor (1931) en la que
se atrevió a plantear el conflicto amoroso de un sacerdote enamorado, espinoso asunto
que le creó un clima de escándalo y censura moral entre las clases dominantes de su
ciudad. En el diario manuscrito se leen sus impresiones favorables acerca del logro del
voto femenino y el éxito del partido laborista en las elecciones inglesas de 1929 o su
decidida apuesta para el establecimiento de centros docentes dedicados a la mujer ya
que “aparte de la importancia que para la mujer representan estos proyectos, veo yo en
ellos, de llevarse a cabo con la debida amplitud, un factor progresivo para la
comunidad” (Sierra, 331) 4. Tampoco consideraré la pieza dramática de efusión
histórico castellanista El capitán de Frías (1947) o los folletos en los que expuso sus
experiencias pedagógicas o de dedicación a la asistencia social (Ebro, 1923; 1945).
La dedicación de María Cruz Ebro al comentario de lugares, personas y
acontecimientos característicos de Burgos y su provincia explica las frecuentes
referencias que hace en sus escritos a los estudios que los eruditos locales habían
dedicado a la descripción de monumentos artísticos y al relato de hechos históricos,
especialmente Manuel Martínez Añíbarro, Eloy García de Quevedo, Teófilo López
Mata, Juan Albarellos y su coetáneo Ismael García Rámila. Para fundamentar sus
recuerdos con testimonios de autoridad en las Memorias de una burgalesa insertó notas
complementarias que acreditaban la veracidad de sus informaciones. Con todo, su
2

.- “Todos los veranos se trasladaba la familia a Pineda de la Sierra a la bella casa solariega y en donde
con quince años escribió su primera novela , inédita siempre, y con ilustraciones muy bonitas hechas por
ella misma. Está escrita en francés y trata de las peripecias de dos primas, Isabel y Cristina, que habitan
un castillo cuando la invasión francesa (…). El libro es prolijo en descripciones de la naturaleza al estilo
de las hermanas Brontë” (Sierra, 35-36).
3
.- Esta obra, aún inédita en su totalidad, consta de cuatro cuadernos fechados el I en 1913-1928, el II en
1925-1929, el III en1922-1930 y el IV en 1930-1945. Juan Sierra los considera escritos en los años
posteriores a la guerra civil.
4
.- Su respeto a las formas establecidas y la tolerancia controlada justifican que una monárquica
convencida aceptase la llegada de la República por razones de “legalidad” o su devoción por el músico
republicano fusilado Antonio José (Sierra, 128), lo que no le impidió aplaudir el discurso de José
Antonio Primo de Rivera en el Teatro de la Comedia o el golpe militar de 1936.
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inquietud de ávida lectora la conducía a la relación con personalidades de la vida
cultural coetánea y a la alusión de lecturas que le habían impresionado en textos
decimonónicos como las Memorias de Alcalá Galiano o el viaje a Fresdeval de Víctor
Balaguer y, por supuesto, en textos más recientes como las colaboraciones periodísticas
de Ortega y Gasset (Sierra, 133-137), la poesía del bilingüe Juan Alcover o el libro
sobre las abejas de Maeterlink 5. De sus contactos con figuras coetáneas traigo a cuento
su amistad personal con María Teresa León (Romero Tobar, 2014) 6, con el catedrático
de Granada y maestro de Lorca, Martín Domínguez Berrueta, al que rememora en 1918 7
como descubridor de un típico personaje popular de Burgos (Ebro, 1954, 225-229) 8 y,
por supuesto, Ramón Menéndez Pidal, que tantos lazos personales y profesionales lo
vinculaban con la ciudad castellana.
Entre sus preferencias sobre los escritores contemporáneos tiene muy en cuenta
a críticos literarios que ejercían su magisterio dominante en las publicaciones periódicas
del Madrid de su tiempo, como Ortega y Gasset, Enrique Díez Canedo o Ernesto
Giménez Caballero 9, mostrándose muy atenta a la renovación artística que estaban
trayendo las vanguardias tal como escribe en su crónica sobre las actividades del Ateneo
de Burgos de año 1936 que titulo “Antorcha en corriente de ismos”:
Los ismos que desde 1900 gravitaban sobre toda acción, a partir del año
30 adquirieron ímpetu tempestuosos. El 29 de enero de 1936, el diplomático
conde de Foxá dio en el Teatro Principal una conferencia sobre “Nuevo
romanticismo” recitando a continuación unos versos de su libro próximo a
editarse El agua y el toro” (Ebro, 1954, 397).
Pero el mayor homenaje de admiración literaria lo manifestó al proyectar su
escritura sobre el molde estilístico de “Azorín” con quien, desde sus primeros escritos,
había mantenido correspondencia pues le enviaba sus trabajos a los que el maestro
alicantino respondía con fórmulas de cortesía 10. En el artículo “Un balcón”, por
ejemplo, resuenan armónicos del capítulo que en Castilla se titula “Una ciudad y un
balcón”. En el texto de María Cruz Ebro el melancólico caballero y su balcón se
5

.- A propósito de la concesión del Nobel a Grazia Deledda en preterición de su candidata Blanca de los
Ríos escribe en el Diario: “En el campo predilecto de combate de los literatos modernos, en la novela,
sobresalen tres escritores: Gracia Deledda, agraciada por el premio Nobel, Carolina Invernizio y Matilde
Serao” (Sierra, 344).
6
.- Sierra y Gil de la Cuesta, que mantuvo conversaciones con la autora, escribe en su libro
reconstruyendo un acto del Ateneo burgalés en 31 de enero de 1930: “Pero antes, una tarde, recitaba
versos, sus versos, un poeta joven y magnífico, Rafael Alberti. María Cruz Ebro le enseñó Burgos, la
Catedral, las Huelgas, la Cartuja. Por la tarde lleva al recital a su buena amiga María Teresa León que por
aquellos días estaba triste, recién fracasado su matrimonio. La Ebro los presenta” (Sierra, 129).
7
.- En 1917 Domínguez Berrueta viajó con sus alumnos por tierras de Castilla, viaje del que procede el
primer libro de Federico García Lorca Impresiones y Paisajes (1918).
8
.- Las “notas” que acompañan a este artículo están dedicadas a los cursos hispano-franceses que el
catedrático de la Universidad de Toulouse Ernest Merimée estableció en Burgos el año 1908 con al
colaboración del catedrático del Instituto Rodrigo de Sebastián. Estos cursos constituyeron el primer
programa oficial de lengua y cultura española para extranjeros que se organizaron en España.
9
.- En las páginas que dedica en su Diario al autor de Julepe de menta resume la conferencia que este
había dictado en la Universidad Popular de Segovia sobre el papel social que tenían las universidades
populares, María Cruz Ebro traba un tejido de relaciones entre arte de vanguardia y el dinamismo de la
juventud del momento al sumar la proyección de la Gaceta Literaria, las brillantes ideas de Luis de
Zulueta y las “admiradoras greguerías del ramonismo” (Sierra, 357-359).
10
.- Valga el testimonio de esta carta azoriniana: “Distinguida señorita: Grata impresión me ha causado la
lectura de sus trabajos. Hay en ellos espiritualidad, delicadeza y emoción. Raras cualidades éstas… y más
en una pluma femenina (las escritoras –cosa desagradable- suelen afectar masculinidad, dando a menudo
en la grosería). Usted sabe ser mujer y encantar al lector por una gracia tenue y vaga como un perfume…
Con toda cordialidad, Azorín. Madrid, 21 de abril de 1914” (Sierra, 37).
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transmutan en un ventanal que trasparenta la figura de una mujer oteando un horizonte
marítimo:
Todas las tardes, a la hora del anochecer, una campana vibra en los aires
con apagada sonoridad y todas las tardes a esta misma hora una sombra se
perfila tras el balcón del edificio gris. Pausadamente y en silencio van entrando
en la iglesia un sacerdote, un chicuelo, un anciano y cuatro viejas, y poco a
poco una mano fina y blanca va descorriendo los visillos del balcón hasta
aparecer pegada a sus cristales un rostro de mujer (Sierra, 171).
La cuidada sintaxis que caracteriza la expresión de la escritora se enriquece con
una adjetivación acertada y la precisión verbal con la que denomina objetos y espacios.
María Cruz Ebro, como los periodistas de su tiempo, simplifica el estilo retórico que
había impregnado la escritura y los discursos políticos del siglo XIX abriendo un
camino de comunicación mucho más fácil y directa con sus receptores que, para ella,
eran fundamentalmente los lectores de los diarios de su ciudad, objetivo que explica la
densidad de noticias de un interés circunscrito al ámbito de la vida local y de la clase
media de signo conservador con la que ella se identificaba.

Contenido de los artículos.
La Historia castellana y de la ciudad burgalesa aparecen con frecuencia en los
trabajos periodísticos de María Cruz Ebro. El papel que había tenido la Mesta en la
Edad Media, los episodios de la construcción de la Catedral y anécdotas relacionadas
con personajes de las viejas crónicas son motivos recurrentes en sus artículos aunque la
perspectiva histórica que más le interesa es la que ofrecía una pequeña ciudad burguesa
de finales del siglo XIX, marco geográfico y afectivo de su infancia como recuerda en
el artículo “Arca cerrada”:
Mis primeros recuerdos se prenden en 1885. Más allá nada: la dulce
inconsciencia del misterio… Contaba yo cuatro años cuando un acontecimiento
familiar, ocurrido el 17 de mayo de dicho año, vino a despertar mis facultades
anímicas. Aquella mañana ocurrieron cosas extraordinarias (…). Luego, para
llamar la atención, rompí a llorar. Nadie me hizo caso. Y fue por la tarde,
estando acurrucada y llorosa en una butaca cuando tía Julia me buscó y me
tomó en sus brazos.-Te han traído de París un hermanito; vino en una caja
preciosa y en ella hay muchos caramelos para ti (Ebro, 1954, 11).
Así pues, con la viveza de los hechos ocurridos en su cercanía nuestra autora
evoca personajes públicos de su ciudad como el militar burgalés que, en el curso de la
guerra de Cuba, actuó como “Uno de los héroes de Cascorro”, el “Arzobispo
Benlloch”, el enajenado cuñado de Manuel Ruiz Zorrilla o las autoridades políticas y
militares de la ciudad y, en la esfera privada, las gentes de la buena sociedad con las
que se relacionaba. Y qué decir de los acontecimientos que ocupan tantas páginas de sus
artículos. Acontecimientos de interés general –como el eclipse de sol de 1905- o la
secuencia del vuelo de aviones desde Paris a Madrid en la primavera de 1911 en “Un
pájaro gigante”, los accidentes sufridos en las líneas férreas que atravesaban la
provincia burgalesa o los viajes de personas de la Familia Real a Burgos desde el que en
1891 efectuó la Reina Regente hasta el rápido paso de la esposa de Alfonso XIII en
1931 camino del exilio (Ebro, 1987).
Pero los acontecimientos en los que detiene su pluma con delectación son los de
proyección colectiva como las transformaciones urbanas de la ciudad en nuevas
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construcciones y la acometida de aguas o la función social que en Burgos
desempeñaban barrios, cafés y locales más restringidos como el Teatro Principal o el
Salón de Recreo. La atención demorada que presta a estos lugares genera una escritura
de tonalidad “costumbrista” en la que el predominio de la descripción detiene su marcha
en el reflejo de tipos humanos y de objetos pintorescos, como se puede apreciar en esta
estampa gráfica de un baile de sociedad:
En los sillones tomaban asiento las mamás y señoras casadas, aunque
éstas estuviesen en el apogeo de la juventud y las bailasen los pies. Se
desconocían ciertas costumbres americanas, que no critico, pero que no eran
de mi época. En las sillas, delante de las señoras, se alineaban las niñas, lápiz
en ristre para ir apuntando los bailes en el carnet. ¡Ah! Pero los galanes se
daban mucha importancia y aparecían imponentes enderezando las guías del
engomado bigote a lo Kaiser 11 (Ebro, 1952, 325-326).
Con todo, son las alusiones a personas determinadas y a su medio familiar el
material que da mayor entramado a las páginas costumbristas de nuestra autora que
entrevera anécdotas sociales del “Burgos que se nos fue” (Ebro, 1952, 405-413) con
pinceladas que retratan la modernización de los usos sociales 12 . Referencias a
personajes públicos de la localidad, a muchachas amigas y a los racimos familiares que
entretejían el tapiz genealógico que brillaba en paseos y tertulias privadas. El repertorio
de los nombres aludidos permitiría reconstruir el directorio de las personas que gozaban
de algún relieve en la vieja ciudad castellana como, a vía de ejemplo, puede constatarse
en esta genealogía de una familia en la que alguna de sus mujeres se relacionaron con
escritores famosos:
Muchas veces he oído decir a mi padre con nostalgia de sus años mozos.
“En Burgos lo que había que ver era la Catedral y las chicas de Llera…Rosario
casó con Hipólito Goyri. Era descendiente del marqués de Barrio Lucio, y en
Celada del Camino tenía hermosa posesión. En París montó una bodega de
vinos españoles. Su hija Oliva contrajo matrimonio con el coronel de
Caballería León Lores. Su hijo Ángel León, teniente coronel de Estado Mayor,
está casado con una hija de D. Ignacio Albarellos. Una Goyri, María, casó con
D. Ramón Menéndez Pidal (Sierra, 57).

Presencia del “pacto autobiográfico”.
La muy abundante información que María Cruz Ebro proporciona sobre la historia
y la vida local del Burgos que ella conoció comporta una estimable aportación de
antropología social y cultural. El hecho de que sus editores modernos hayan subrayado
la dimensión autobiográfica que poseían sus artículos periodísticos o los cuadernosálbum en los que ella misma añadió comentarios valida la calificación de escritos
11

.- La palabra “niña” (´joven muchacha soltera´) es un testimonio lingüístico del valor de registro léxico
que encierran muchos escritos de esta autora; sólo para el artículo al que pertenece el párrafo citado más
arriba, dos construcciones arcaicas de valor también de valor histórico-sociológico: “comer pavo”
(´´cuando a la muchacha no se acercaba ningún bailarin´) y “pollo pera” (referido a los muchachos muy
peripuestos).
12
.- Recuerda, por ejemplo, su actividad deportiva en sus encuentros de tenis: “Mi adversario de ayer
dice hoy recordando aquella memorable jornada: La vea a V. correr tras la pelota con su traje largo de
volantes, flotando al viento las cintas de un largo lazo y muy sofocada bajo el enorme sombrero.- este
atuendo de sport haría sonreír a las jóvenes del día. Pero hay que tener en cuenta que el año de aquel
campeonato era el año de gracia de 1912” (Ebro, 1952, 337).
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memorialísticos que se les ha concedido. La evocación de la propia vida y de las
circunstancias que la rodearon con el singular acento que el escritor pone sobre su
propia personalidad, como propuso Philippe Lejeune en su imprescindible monografía
Le pacte autobiographique, no se produce con la intensidad que fuera deseable en los
textos retrospectivos de nuestra autora ya que su tono de “discreción” sobre lo público y
la intimidad de lo privado atenúan su alcance subjetivo.

Sin embargo, la recopilación de sus artículos periodísticos configura el perfil de
los libros de “memorias” al centrase en los hechos externos cuya veracidad garantiza
con las “notas” en las Memorias de una burgalesa y las palabras manuscritas que añade
en los cuadernos de su “diario”. El material que expone suele tener escaso relieve
personal ya que se presenta como crónica vista con cierto distanciamiento, aunque su
hábil escritura la tiña con alusiones a sus propias impresiones y con esos fugaces
merodeos de divagación subjetiva que las “memorias” requieren. Valga la confesión
subjetiva que ofrece en una página de su “diario” dedicada a evocar las emociones
vividas treinta años antes:
En este mes de noviembre de 1944, estando en la tarea de recopilación de
mis escritos, aparece, hoy día 23, esta nota de Burgos hace treinta años.
¡Treinta años de la muerte de mi madre querida…
En Madrid, en aquel sanatorio sufrí y pasé las horas más desconsoladoras
de mi vida. A los pocos días de nuestra desgracia volvimos a Pontevedra y allí,
frente a aquel mar que aparece como un tranquilo lago, poco a poco fue
serenándose mi espíritu (Sierra, 127-128)
Ejemplificando el solapamiento de la crónica y el texto memorativo subrayaré las
reacciones de la escritora ante acontecimientos que señalaron para ella el tránsito de una
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cultura decimonónica a las manifestaciones de la modernidad tecnológica: la aviación,
la audición del gramófono, la radiofonía y el cine.
El “raid” aéreo que presenció en Gamonal en 1911, una llanura despoblada
cercana a Burgos, le depara la ocasión de informar sobre cómo se había organizado
oficialmente la llamativa travesía y la proeza del aviador Vedrines en su aterrizaje
burgalés que “puso en juego mi fantasía. Muchas noches soñé que realizaba un viaje a
Marte, como cuando era niña y me dormía leyendo las narraciones de Julio Verne. ¿Un
viaje a Marte? Hoy se dice que dentro de treinta años el problema estará resuelto. ¡Qué
pena no llegar a comprobar si los marcianos son tal y como nos los ha descrito el
novelista Wells… Pero ¡quién sabe! “(Ebro, 319-320). Sobre su audición de
grabaciones sonoras escribe:
Mediante unas gomas que se introducían en los oídos y mediante el
desembolso de cinco céntimos por pieza, oí por primera vez el gramófono. No
eran discos sino cilindros. De aquel tubo partían las gomas que facilitaban la
audición. La bocina del gramófono marcó ya un gran adelanto. Los primeros en
exhibirle fueron los hermanos Ocejo. Ante su relojería en la (calle de la) Isla
se agolpaba la gente. Sin la molestia de las gomas auriculares se oía música y
tan placentera audición era gratis. ¡No se podía pedir más! También fue
mediante gomas como oí la radio por primera vez, del año 1924” (Sierra, 96).
El cinematógrafo, en fin, fue el instrumento tecnológico que introdujo a la autora
definitivamente en el universo moderno. Recuerda en el artículo “El pobrecito asesino”
que los burgaleses hermanos Ocejo en 1896, habían instalado en la ciudad un salón
dotado de cámara de proyecciones, por lo que “Burgos fue la primera ciudad española
que tuvo un cinematógrafo”, espectáculo del que hace esta evocación:
Recuerdo que en un local de la calle de San Juan se exhibían vistas fijas.
Luego en el vestíbulo del teatro Principal se daban sesiones de cine, Las
imágenes ya con movimiento. Estas sesiones se anunciaban como propias para
sacerdotes y personas de luto. Cuando era chica asistí a varias sesiones de
cine mudo en un barracón de la plaza de la Libertad, que era donde entonces se
instalaban las barracas de la feria de San Pedro. Un año este barracón se instaló
en Huerto de Rey. “Parisiana”, el cine de la Plaza Mayor, marca una etapa que
entra en la triunfante adolescencia del cine hablado (Ebro, 1952, 301-302).
El rápido recorrido que la escritora da a las distintas fases históricas del
espectáculo cinematográfico tienen el dinamismo que aquel invento prodigioso
experimentó en el cruce del siglo XIX al XX, la cronología que tiene también mayor
presencia en tantas páginas rememorativas de María Cruz Ebro, cuya escritura
periodística debería ser objeto de un completo índice que permitiese al lector actual
precisar con mayor finura cuáles eran los rasgos más significativos en su hacer literario
y en qué medida se ajustan a los moldes establecidos de las páginas de “memorias”.
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Resumen: El artículo es una aproximación al tema de la violencia de género y a la
denuncia del infanticidio en La Voz de la Mujer, revista feminista, portavoz de la
ANME, dirigida por Celsia Regis, que se publicó en Madrid de 1917 a 1931. El análisis
se centra por un lado en un corpus de artículos que se ocupan, entre otros aspectos, de
denunciar la aceptación social del tema de las violencias hacia las mujeres y de las
polémicas relativas al artículo 438 del Código Penal de 1870 sobre conyugicidio. Por el
otro lado, el artículo aborda el fenómeno del infanticidio como forma de “ocultar la
deshonra” en las madres solteras, haciendo referencia al Código Penal de 1848, y se
ocupa del tema del abandono de los recién nacidos. Infanticidio y abandono, en la
revista, se ponen en relación con la falta de amparo social de las madres trabajadoras y
la necesidad de la investigación de la paternidad.
Palabras-clave: Violencia de género, infanticidio, Celsia Regis, La Voz de la Mujer,
prensa femenina, derechos de la mujer, Código Penal de 1870, Código Penal de 1848.

1. Celsia Regis
Dentro del panorama editorial de las revistas femeninas del primer tercio del siglo
XX, el nombre de Celsia Regis ocupa un lugar destacado, aunque poco conocido; fuera
de ese ámbito, sin embargo, esa mujer casi no ha dejado huella de sí e incluso los datos
biográficos que a ella se refieren son escasos y borrosos. Nació como Consuelo
González Ramos en “la árida meseta de castilla la Vieja”, (Karr, 1925: 213), pero no se
sabe si en Valladolid o en Zamora y tampoco se conoce cuándo. Según una semblanza
de la autora publicada en la revista valenciana Helios en 1925, sabemos que estudió
magisterio en la Normal de Valladolid para luego ampliar su preparación en un colegio
de Francia (Ibid.). En 1909 embarcó voluntariamente a África como enfermera en los
hospitales de sangre y estuvo en Melilla hasta 1912. Colaboró con la prensa africana
durante cinco años, en concreto con el periódico local El Telegrama del Rif, firmando
una serie de artículos bajo el título de “Retrato del Hospital del Dockery”. Escribió, a
raíz de su estancia en Marruecos, el libro La mujer española en la campaña del kert
(1912), firmado como Doñeva de Campos. A partir de 1917 se dedica esencialmente a
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la labor editorial de La Voz de la Mujer, que funda y dirige hasta el cierre, en 1931. En
1925 creó también “La Casa de la Mujer”, un lugar de reunión y encuentro parecido al
Lyceum Club Femenino y fue concejala suplente del Ayuntamiento de Madrid, para ser
luego elevada al cargo de teniente de alcalde. En estos años publica biografías, ensayos
y novelas 1. De las actividades posteriores a 1931 no se sabe prácticamente nada, así
como se desconocen la fecha y el lugar de su fallecimiento 2.

2. La Voz de la Mujer
El nombre de nuestra autora se encuentra principalmente en los estudios sobre el
periodismo y sobre el asociacionismo femenino del primer tercio del pasado siglo y está
estrechamente vinculado con el de La Voz de la Mujer, “sin duda alguna el periódico
feminista de mayor duración y de más vasta influencia de la península” (Capmany, 1970:
37). La aventura editorial de esta revista representa la principal y mejor creación de
Celia Regis que en ella vertió esfuerzos, tiempo, dinero, energía y pasión infinitas.
El primer número de La voz de la Mujer, fundada y dirigida por ella, sale en
Madrid el 1 de mayo de 1917. El último número que se conserva en la Hemeroteca
Municipal de Madrid es el número 393 y tiene la fecha del 30 de abril de 1931; las
publicaciones cesan de repente dejando artículos por terminar y sin dar explicaciones de
ningún tipo. La revista se publicaba en la imprenta del Bazar del Obrero, obra pía
impulsada por la condesa de San Rafael protectora de la Regis; al comienzo era mensual,
para pasar a ser, a lo largo de los años, semanal y bisemanal. A partir del agosto de 1930
adoptó un tamaño más reducido para ser más manejable, coleccionable y hasta
encuadernable, con la idea que pudiese guardarse una vez leída.
La redacción era exclusivamente femenina, pero, en ocasiones, dio acogida a
algunos ilustres colegas. Entre las firmas más destacadas de La Voz de la Mujer
recordemos a Concha Espina, Clara Campoamor y Carmen Karr y entre los
colaboradores a Eduardo Marquina, Melchor Fernández Almagro y Rafael Cansinos
Asséns 3.

1

En 1923 sale Isabel la Católica y en 1924 La vida y corte de España que incluye 173 biografías de
mujeres célebres nacidas en Madrid. En 1925 publica La mujer en los municipios y en 1928 la novela
Ideales de amor (La Perla Negra).
2
Para más informaciones sobre su biografía véanse Sánchez Suárez, 2004: 23-25 y Falcón y Siurana,
1992: 238.
3
Para una descripción de la revista, así como para una lista de colaboradores, véase Roig Castellanos,
1977: 70-77.
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A lo largo de la vida de la revista, que constituye, por su larga duración, un caso
especial en el panorama editorial femenino de la época, la redacción modificó las
definiciones que aparecían en el encabezamiento debajo del título, para responder a los
cambios que intervenían en la sociedad y en la autopercepción de la identidad de la
publicación. En el primer número de mayo de 1917, debajo del título aparece “revista
mensual dedicada a la defensa de la mujer”. A partir de mayo de 1925, comienzo de la
segunda época, que es la que se conserva en la Hemeroteca Municipal de Madrid,
leemos “Órgano del feminismo español y revista del Hogar” y “Revista decenal
dedicada a la defensa y protección de la mujer”. En abril de 1926 la definición cambia a
“Periódico de progreso social, de cultura femenina y orientación profesional de la
mujer”. Al año siguiente hay un significativo cambio de adjetivo, de femenino a
feminista y leemos “Periódico feminista, de progreso social, de cultura y orientación
profesional de la mujer”.
En mayo de 1928 aparece a la izquierda del título “FEMINISMO es el
reconocimiento en la ley escrita de todos los derechos que integran la personalidad
humana según el derecho natural” y a la derecha “Las columnas de este periódico están
siempre abiertas a toda mujer para la defensa de sus sagrados derechos”. Estas dos
definiciones se mantienen hasta el final de la publicación, como si la redacción hubiese
por fin encontrado el retrato estable que le correspondía 4.
La revista incluía muchas secciones diferentes que pretendían abarcar todos los
intereses de la mujer española de la época: además de información general y de noticias
sobre los movimientos femeninos en España y en el extranjero, la publicación tenía una
página literaria, páginas del hogar, secciones dedicadas a temas sociales (trabajo,
enseñanza), comentarios a cargo de abogados y juristas sobre el código civil por lo que
a la mujer y al niño les concernía, vida municipal, temas económicos y rurales.
Se trata de una publicación que puede ser clasificada como “prensa para
mujeres” 5 y que puede ser incluida en la tradición periodística de prensa femenina
reformista y revolucionaria que se remonta al siglo XIX cuyo discurso, como afirman
Perinat y Marrades, “pretende cambiar la condición social, económica, educativa y
política de la mujer” (1980: 319), reivindicando derechos y libertades.

3. El feminismo de Celsia Regis: dos palabras
Nieva de la Paz considera La Voz de la Mujer “probablemente la más importante”
(1993: 68) entre las publicaciones feministas y Seoane destaca como a través de La Voz
de la Mujer es posible seguir “el movimiento feminista en esos años de su decidido
despertar, porque la fundadora-directora, aunque defiende siempre su manera de
entender el feminismo como interclasista y por encima de creencias políticas y

4

La definición “Periódico feminista independiente de cultura, propaganda social y orientación
profesional de la mujer” sigue apareciendo en la página que generalmente estaba al final de cada número
junto con los datos relativos al precio de la suscripción y de los anuncios.
5
Para la distinción entre “prensa femenina” y “prensa para mujeres”, entendiendo por esta última las
publicaciones “dirigidas especialmente a la mujer, pero con otro tipo de intereses” que no sean los
relativos al hogar, a la moda y a la belleza, temas principales de la “prensa femenina”, véase Sánchez
Hernández, 2009: 219.
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religiosas, abrió sus páginas a la polémica con otros modos de entenderlo” (1996:
313) 6.
Regis, protagonista absoluta de esta aventura editorial, fue también una de las
primeras activistas del feminismo español, muy comprometida con el asociacionismo
femenino moderado. En 1918 funda la primera asociación feminista de Madrid, la
Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), de la que fue secretaria y que tuvo
en La Voz de la Mujer antes y en Mundo Femenino después, su portavoz. En 1919
funda la Federación Internacional Feminista. En 1924 crea la Unión del Feminismo
Español, cuyo estatuto y programa se publicó en La Voz de la Mujer ese mismo año. La
Unión, desde una postura conservadora y patriótica, se declaraba apolítica, tenía una
aspiración ecuménica y se proponía juntar todos los grupos feministas españoles de
diferentes orientaciones para superar diferencias y sumar esfuerzos con el objetivo de
reivindicar la igualdad jurídica entre hombre y mujer, la reforma de los códigos legales,
el acceso al mercado laboral y profesional y el afán por generar una conciencia
femenina.
Celsia Regis utilizó, para definir el feminismo en el que creía, la etiqueta
“feminismo feminista” o “feminismo blanco”, como síntesis del rojo socialista y del
negro católico (Arce Pinedo, 2008: 133); se trataba de un feminismo conservador,
católico, pero independiente de las jerarquías eclesiásticas y apolítico, pero patriótico 7.
Como bien resume Arce Pinedo “Celsia Regis trató de atraer a la aristocracia a la causa
feminista y también luchó para arrebatar el término feminismo a las socialistas,
republicanas..., defendiendo a la sazón que el feminismo verdadero debía ser apolítico e
inspirado en el cristianismo”(Arce Pinedo, 2005: 265). Además interpeló a numerosas
asociaciones de la época y al hacerlo “promovió un debate global sobre el feminismo y
el movimiento feminista, generando un campo simbólico común” (Arce Pinedo, 2008:
129).
Nos vamos a detener solamente sobre dos de los muchos temas a los que La voz
de la Mujer dedicó sus campañas y por los que se convirtió en una tribuna para dar a
conocer injusticias y reivindicar derechos: la denuncia del infanticidio y de la violencia
hacia las mujeres. Sabemos que una prioridad de la revista fue siempre la protección de
la mujer como queda patente en este anuncio publicado en mayo de 1930 en el número
357:
La voz de la Mujer es el periódico de propaganda social que se publica en
España para proteger a la mujer. Suscribirse a ella denota alteza de miras y
deseos de reivindicarse en los deberes y derechos que todas las mujeres
estamos obligadas por naturaleza, por conciencia y por humanidad .
Esta prioridad ya había sido establecida de forma muy clara en el programa de la
ANME, cuyos 36 puntos marcaron el norte para las inciativas ya sea de la Asociación,
ya sea de la revista. Destacamos los puntos que tienen una relación directa con los temas
que aquí nos interesan de manera más específica.
6

Relativamente a la posición de la revista y de Celsia Regis dentro del panorama del asociacionismo
femenino de la época y a la polémica entre grupos y corrientes de diferente orientación ideológica y
política véanse Franco Rubio 1982: 245-250; Fagoaga, 1985: 122-127; Arce Pinedo, 2005: 264-269; Arce
Pinedo, 2008: 126-148; Aguilera Sastre y Lizarraga Vizcarra, 2010: 123-151.
7
Al estudio del sentido histórico, religioso y social de la figura de Isabel la Católica, considerada modelo
ideal de mujer para todas las españolas, y a la propuesta de su beatificación nuestra autora dedica muchos
artículos en La Voz de la Mujer e incluso dos suplementos .

165

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

4. Denuncia del infanticidio
La ANME pretendía para las madres, en el punto 10 de su programa, “los mismos
derechos sobre los hijos que el padre en el matrimonio legal” y, en el apartado dedicado
a los niños, “Investigación de la paternidad de los hijos naturales y derechos para éstos
y los ilegítimos” (Scanlon, 1986: 358-359).
Desde las páginas de La Voz de la Mujer la Asociación apelará para la reforma del
Código Civil de 1889, que era la ley que reglamentaba los derechos y los deberes de
hombres y mujeres en ese momento. El Código era especialmente desfavorable para las
madres solteras que, a parte de no poder pedir investigación de paternidad en el caso de
hijos ilegítimos no naturales 8 , no tenían ningún derecho frente al padre, que podía
reconocer al hijo, mantener la patria potestad y apartarlo de su madre al cumplir los tres
años.
Desde un punto de vista legal, la práctica del infanticidio 9 estaba tristemente muy
difundida en Europa desde hacía siglos tanto que, a partir del siglo XVIII, se había
llegado a suavizar las penas para las madres infanticidas, difundiéndose en los
legisladores “un unánime sentimiento de benignidad hacia la madre deshonrada”,
identificando “como eje configurador del delito de infanticidio, en su concepción más
moderna, la preservación del honor del delincuente”, generalmente la madre o los
abuelos maternos (Cortés Bacchiarelli, 1993: 262). El corpus legislativo de referencia
en este caso es el código penal de 1848 en su artículo 327, en el que se configura el
infanticidio como un delito especial privilegiado:
La madre que para ocultar su deshonra matara al hijo que no haya
cumplido tres días, será castigada con la pena de prisión menor. Los abuelos
maternos que para ocultar la deshonra de la madre cometieren este delito, con
la de prisión mayor.
Fuera de estos casos, el que matara a un recién nacido incurrirá en las
penas de homicidio. (Id.: 264 )
El hecho de que desde hacía siglos se considerara el móvil de ocultar la deshonra
un motivo “legítimo” para el infanticidio, es una clara muestra del arraigo de la
situación. Por parte de la ley era también una declaración explícita de la renuncia por
parte del Estado a resolver el problema, a mejorar la situación jurídica de la mujer
soltera y a proporcionarle un amparo legal, como en cambio quería la ANME 10.
Las noticias de infanticidios aparecían muy a menudo en la prensa diaria, en la
sección de sucesos. Los periódicos generalmente se limitaban a contar los detalles,
incluso los más cruentos, y a denunciar el gesto homicida. Menos frecuente, sin
embargo, era el análisis de las causas de un fenómeno tan extendido; al contrario La Voz
de la Mujer se preocupa por investigar los motivos que llevaban las madres a esos
8

“En cuanto a la paternidad y filiación se diferenciaban los hijos legítimos de los ilegítimos, que
estaban clasificados en naturales (hijos de padres que se podían casar con la madre) y no naturales
(adulterinos, incestuosos, sacrílegos e hijos de prostitutas)” (Lizárraga Vizcarra, 2002: 40-41).
9
“El término infanticidio se refiere a la muerte de un niño en el momento del nacimiento (o poco después)
por parte de la madre. Esto se caracteriza como un crimen exclusivamente materno” (Bongarzone, 2013:
115).
10
Añadimos que incluso cuando, durante la República, se les concedió a las mujeres que formasen parte
de los jurados populares, solo cuando tratasen causas sobre crímenes pasionales, sin embargo se las
excluía “en todos los demás crímenes, incluso los que hoy día se considerarían cercanos a las mujeres
como son el infanticidio, el aborto, la violación, los abusos deshonestos” (Núñez 1998: 409-410).
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extremos y todos los artículos que la revista publica o reproduce sobre el tema, lejos de
acusar a la infanticida, tratan de detectar las causas más profundas del terrible gesto.
En el momento en que La Voz de la Mujer se publica, como hemos visto, la
situación es sobremodo trágica para las madres solteras. Palabras de compasión y de
solidaridad se alzan desde las páginas de la revista; Emma de Lux en la sección “Temas
actuales”, hablando de la investigación de la paternidad, afirma:
La crónica de sucesos relata con lamentable frecuencia la muerte violenta
de niños recién nacidos hecha por la misma que les dio el ser. Mi corazón de
mujer se conduele ante estos crímenes, hijos de una locura de una madre que se
ve con el objeto de su vergüenza entre los brazos, abandonada por su seductor,
repudiada por la sociedad [...]. (Lux, 1926: 2)
La autora identifica la solución del problema en la protección de la maternidad y
en la investigación de la paternidad, condenando especialmente al hombre, cobarde, y a
la sociedad, hipócrita, verdaderos responsables de los infanticidios “hijos de la
incultura”. La doble moral imperante, con respecto al hombre y a la mujer, llevaba a
considerar solo a la mujer como culpable y responsable del embarazo - “¿Por qué lo
que en el varón es jactancia de una aventura más, en la hembra ha de ser deshonra?”
(Ibid.) - 11. En el ámbito del pensamiento libertario se denunciaba la discriminación a la
que estaba sometida la mujer, con respecto a sus relaciones sentimentales y sexuales,
como recuerda Folguera Crespo citando a la sindicalista anárquica Teresa Claramunt:
Sobre la mujer pesa la prohibición de manifestar pura y espontáneamente
los sentimientos del amor. Debe ocultar cuidadosamente sus sensaciones
amorosas como se oculta un delito. [...] Ha de contener todos los naturales
impulsos porque su manifestación constituiría una desvergüenza imperdonable,
y el buen nombre de la familia peligraría. (Folguera Crespo, 1997: 456)
Si cedía a sus impulsos lo que pasaba era que se convertía en la única responsable,
como denuncia Emma de Lux. La autora, además, recuerda que efectivamente existían
otras soluciones al infanticidio, como las Inclusas, asilos para niños expósitos, que
tenían un torno en el que se abandonaba a los recién nacidos. Sin embargo, las
condiciones en las Inclusas eran tremendas y la mortalidad infantil era tan alta que se
llegó a definirlas “necrópolis infantiles” (Bosch Marín, 1947: 58) 12.

11

El teatro de la época, fiel reflejo de la sociedad, también proponía esa imagen: “La doble moral que rige
la conducta masculina y femenina en asuntos de amores se refleja así mismo en la valoración social de las
múltiples experiencias amorosas del hombre, de sus ‘aventurillas’ de soltero, cuando en el caso de las
mujeres sólo se admite un pasado intachable y una ignorancia total en todo lo que se refiere a la faceta
biológica del amor” (Nieva de la Paz, 1993: 98).
12
En la novela Un infanticidio, el escritor anarquista Federico Urales afirma claramente que las dos
opciones, Inclusas o infanticidio, en la práctica coinciden: “Este, como otros infanticidios, los comete la
ignorancia del público, hasta cuando los autores son las mismas madres solteras, que no pueden, por
temor a las consecuencias sociales de sus actos, criarse a sus hijos. Las propias inclusas son focos de
infanticidios y las madres que llevan a ellas sus hijos o que permiten que otras personas los depositen en
los tornos, cometen, también, un infanticidio”. (Urales, 1920: 29).
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Otra opción viable eran los refugios llevados por distintas asociaciones, como la
Sociedad Protectora de los Niños, a la que se hace referencia en un artículo sin firma,
muy probablemente escrito por Celsia Regis, que aparece el 3 de noviembre de 1926
con el título “Los niños sin madre”. En el texto se incluye un editorial que había
aparecido en El Sol unos días antes 13, titulado “Las hadas madrinas’, donde se hacía un
llamamiento a las mujeres madrileñas para que se convirtieran en ‘hadas madrinas’ para
los niños huérfanos o abandonados. Además se retrata la penosa condición de los niños
abandonados de los barrios de Madrid – “maltratados, explotados en duros trabajos,
hambrientos, corrompidos” - haciendo divisar para ellos un futuro en “las tabernas, las
cárceles y los lupanares” (s.f., 1926: 1). Esta
situación es evidentemente el resultado del
abandono debido al miedo o a la vergüenza
de las madres solteras o sin recursos y la
revista imagina que la iniciativa de las hadas
madrinas se pueda y se tenga que extender a
otras ciudades: me parece evidente que La
Voz de la Mujer en este caso prefiere ignorar
que a pesar de la “ternura y abnegación“ de
“legiones de mujeres madrileñas”, esa solo
podía ser una solución temporal y no
definitiva.
En diciembre de 1927 Celsia Regis
denuncia de forma vehemente la situación en
el artículo “Los infanticidios”. La autora
introduce el tema, utilizando los mismos
argumentos aparecidos en el texto de Emma
de Lux, subrayando la frecuencia asombrosa
de las noticias de infanticidio que aparecen
en la prensa diaria e identificando el motivo
del delito en “el fantasma de la honra
perdida, de ese qué dirán” y el verdadero
responsable en la ley, que “inexorable para
todo delito de mujer, cumple con severidad
su fallo, sin pararse a pensar en el verdadero
culpable: el seductor y la sociedad” (Regis,
1927: 1). En su artículo Regis incluye,
citándolos por completo, dos artículos que habían aparecido en la prensa madrileña. El
primero - “El crimen de todos”- es de Jacinto Capella, director de El Noticiero del
Lunes y el segundo - “Por la madres solteras” - de Clara Campoamor. Capella subraya
las razones que llevan al infanticidio, que él considera “algo abominable que ni siquiera
linda con el instinto de las fieras, porque lo rebasa” (Ibid.); estas razones no son
distintas de las que ya se mencionaron: por una parte “una idea absurda del honor” que
13

Se trataba de algo nada inusual para las revistas de la época, especialmente para las que tenían un
presupuesto limitado o una difusión no muy amplia: la redacción elegía cierto número de artículos
aparecidos en la prensa general que pudiesen expresar el punto de vista de la rivista, que fueran
condivisibles y los volvía a publicar, generalmente en la primera plana, a veces manteniendo el título y a
veces modificándolo. No todas las revistas lo hacían declarándolo, pero La Voz de la Mujer sí,
anteponiendo a menudo una pequeña introducción que explica el por qué del “préstamo”.
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hace que “el temor a la opinión ajena sobrepuja al instinto de maternidad” y por otra
parte “el temor al castigo de la sociedad que la rodea”. Capella saca las mismas
conclusione que Emma de Lux, y las resume casi con las mismas palabras:
La sociedad, fríamente egoísta, y por lo general injusta, celebra las
hazañas del seductor y comenta picarescamente su donjuanismo, al mismo
tiempo que se aparta de la mujer caída como de un cuerpo apestado. (Ibid.)
Capella llega incluso a definir el infanticidio un crimen colectivo que se puede
evitar con la educación. El autor se refiere a la general falta de conocimientos,
incluyendo también la biología y la educación sexual, de las infanticidas, generalmente
criadas de servir o campesinas. Precisamente para remediar esta ignorancia la ANME en
su programa, en los artículos 32 y 34, abogaba por “establecer centros de enseñanza
para la servidumbre doméstica” y “declarar obligatoria la enseñanza elemental de las
criadas [...] persiguiendo el fin de que no haya ninguna criada de servir que no sepa leer
y escribir” (Scanlon,1986: 359). El infanticidio y la educación están para Capella
fuertemente entrelazados, siendo la segunda una de las únicas formas de evitar el
primero.
El artículo de Regis luego reproduce el texto de Clara Campoamor que comenta
un infanticidio a cargo de una doméstica de servicio. Barbarie, ignorancia y desamparo
están en la raíz del acontecimiento, según la futura diputada. Campoamor añade un
elemento más a los hasta aquí propuestos, el de la falta del seguro de maternidad para
todas las trabajadoras. El seguro en ese momento amparaba a todas las mujeres
asalariadas afiliadas en el régimen obligatorio del retiro obrero. Incluso cuando en
marzo de 1929 el Real decreto Ley mejoró las condiciones del seguro, ampliándolo a
“todas las trabajadoras [...] sin importar su edad, estado o nacionalidad” (Cabeza
Sánchez-Albornoz, 1985: 159), la única categoría que quedó excluida fue la de las
trabajadoras del servicio doméstico. Añadimos que nada cambió durante la Segunda
República ya que también el decreto sobre el Seguro obligatorio de maternidad de 1931
que incluía “a las trabajadoras a domicilio, las obreras del campo e incluso las
eventuales” (Vega, 2007: 259-260), seguía excluyendo a las criadas.
Campoamor subraya esta discriminación afirmando:
¿No es dolorosamente significativo que estos monstruosos crímenes tengan como
autoras, casi exclusivamente, a las domésticas? ¿No lo será también, en parte
alicuota, el que sólo ellas, de toda mujer de trabajo, se ven excluidas del seguro
maternal? [...] Sólo la madre, criada de servicio, genitora como las otras [...] sólo
ella no es ciudadana de un Estado civilizado a estos efectos, y es ella, con un
porcentaje aterrador sobre las otras, quien cae en el horror del matricidio [sic] día
tras día. (Regis, 1927: 1)
Celsia Regis cierra su artículo citando las palabras de Concepción Arenal que,
puesta a elegir un solo remedio, el más eficaz, para combatir las ‘dolencias sociales’, se
queda con ‘la instrucción’, confirmando la opinión de Capella sobre la estricta relación
entre falta de educación e infanticidio.
La Voz de la Mujer vuelve a ocuparse del tema en febrero de 1928, reproduciendo
un artículo del escritor Antonio Zozaya aparecido en La Libertad, cuyo tِítulo “¿Dónde
está el seductor? - El Infanticidio horrendo” es muy revelador. Para suscitar una
reacción emotiva fuerte Zozaya describe con todo detalle los gestos de dos infanticidas,
una mujer soltera que “ha seccionado con una navaja el cuello del tierno fruto de sus
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entrañas y lo ha escondido en un baúl”, y otra mujer que “ha despedazado a la criatura y
la ha arrojado en pedazos a un sumidero” (Zozaya, 1928: 2). El autor, buscando las
causas de estos gestos, incluye entre ellas también el trastorno ocasionado por la fiebre
delirante del puerperio que sume a las madres en un estado de inconsciencia, que se une
a la condición de “encontrarse sola, necesitada de ocultar la deshonra, amenazada de
execración, olvidada del cómplice y carente de instrucción, de medios económicos, de
educación moral y de otro género de afectos” (Ibid.). Es evidente que las causas siempre
son las mismas: el hombre, la sociedad, la falta de instrucción y de amparo legislativo y
económico.
Zozaya propone como primera medida urgente para acabar con los infanticidios la
investigación de paternidad, el cuidado médico de las enfermedades del puerperio y,
naturalmente, pero más difícil de lograr, un cambio de mentalidad de la sociedad que ya
no considere ‘vil e infamante’ el alumbramiento de las mujeres solteras.
Y para concluir nos referimos a “La protección del niño ilegítimo”, un artículo de
Pedro Massa, publicado en El Liberal y reproducido en La Voz de la Mujer en enero de
1931. Aquí el autor, después de haber visitado Las Inclusas de Madrid y de haber
averiguado que allí ingresan unos 1.100 niños al año, por un promedio diario de tres
expósitos, para entender las causas de un abandono tan extendido, le cede la palabras a
dos puericultores, Bravo y Muñoyerro que colaboran con Las Inclusas. El análisis que
ellos llevan a cabo detecta una serie de motivos que engendran esta situación, que se
reducen esencialmente a dos: un problema económico y de costumbres. El problema
económico depende del abandono de la mujer por parte del seductor y también por parte
de la sociedad. Las estadísticas afirman que la mayoría de las madres que abandonan a
sus hijos en Las Inclusas son primíparas, burladas por ‘su donjuán’, que para sustentarse
amamantan a críos extraños abandonando al propio. En eso la sociedad no vigila ya que
la ley de protección a la infancia prescribiría que las nodrizas amamanten solo después
de seis meses de haber dado a luz. Otra cuestión sobre la que opinan los dos médicos es
la investigación de paternidad, una ley absolutamente necesaria y urgente, cuya
ausencia revela la hipocresía del Estado:
¿Pero con qué lógica ni derecho esquiva hoy el Estado estas cargas no
permitiendo como no permite a la mujer exigir legalmente al padre de su hijo el
cumplimiento de sus obligaciones? Una de dos: o el Estado lleva a las leyes la
investigación de la paternidad procurando con ella medios legِítimos a la mujer
de reivindicación y defensa, o afronta aquellos auxilios morales y materiales
que la maternidad exige. Lo que no se puede en manera alguna es negar estos
auxilios e impedir al mismo tiempo que la mujer trate de alcanzarlos por otros
caminos. Con esto sólo se fomentan el aborto criminal y el infanticidio, que si
en algún régimen pudieran tener disculpa de estos delitos –que no la tienenhay que convenir en que éste sería el único. (Massa 1931: 2)
La batalla que La Voz de la Mujer y otros medios de prensa libraron sobre el tema
vería sus frutos con la Constitución de 1931; en su artículo 43 se verán por fin
realizadas, aunque durarían pocos años, algunas de las reivindicaciones de la ANME y
de la revista:
[...]Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los
mismos deberes que respecto de los nacidos en él.
Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.
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No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o
ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las
actas de inscripción, ni en filiación alguna.
5.1 Adulterio y violencia de género
Ya que uno de los principales objetivos de la revista era la protección a la mujer,
la violencia de género 14 fue uno de los temas abordados por La Voz de la Mujer. En su
punto 14, el programa de la ANME abogaba por la “igualdad en la legislación sobre el
adulterio” y en el 18 por “castigos a los malos tratos a la mujer, aunque no lleguen a
exponer su vida” (Martín Gamero, 1975: 197).
Por lo que se refiere a la violencia de género es importante hacer una premisa
terminológica. La definición más general, que también encontramos en La Voz de la
Mujer, es la de ‘violencia contra las mujeres’. La Asamblea General de las Naciones
Unidas, en 1993 en su “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer”, la define como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en
la privada” (Osborne, 2009: 24). Además de ‘violencia contra las mujeres’ a lo largo
del tiempo se han impuesto otras definiciones. La más utilizada hoy en día en el ámbito
hispánico es la de ‘violencia doméstica’ que concentra el enfoque en el hogar, dejando a
un lado la violencia en los espacios públicos, que también existe. Otras definiciones son
‘violencia familiar’, ‘terrorismo familiar’, ‘feminicidio’, acuñado en 1992 y ‘violencia
de género’ que es el término que se ha generalizado oponiéndose al de ‘violencia
doméstica’, destacando no el lugar sino “cualquier tipo de violencia contra las mujeres
resultado de una estrategia de dominación ejercida por el varón para mantener su
posición de poder” (Id.: 31-32) 15. Este término es el que da el título a la ley española
Orgánica 1/2004, de “Medidas de protección integral contra la violencia de género”.
Limitándonos a la segunda época de la publicación de La Voz de La Mujer, es
decir de 1925 a 1931, se encuentran 25 textos que tienen que ver con el tema de la
violencia de género. Se trata de diferentes tipologías que se pueden catalogar
esencialmente en tres categorías:
1. noticias que aparecen en la sección “Sucesos” y que se limitan a comunicar
los hechos, con un comentario muy limitado o ausente;
2. editoriales o artículos de opinión más o menos largos, colocados en posición
de relieve, generalmente en primera página, que son los que presentan la posición
oficial de la revista o la opinión compartida por la redacción y por la directora

14

“La violencia de género es uno de los temas más silenciados por la historiografia” (Velasco
Junquera, 2006, 124), y en concreto en España las primeras estadísticas sobre los malos tratos aparecen
solamente en 1983, recogidas por el Ministerio de Interior. Rosa María Merino Hernández ha estudiado la
presencia de este tema en la prensa general, en el ABC y en El Socialista en el período republicano y
María Luisa Velasco Junquera ha analizado la prensa local, en concreto La Rioja de Logroño, siempre
entre 1931 y 1936; María de las Mercedes Barrado Timón, en cambio, se ha centrado en una etapa
anterior, entre 1927 y 1931, ocupándose de las noticias relativas a la violencia de genero en las páginas
del Correo Extremeño (Barrado Timón, 2008: 357-393).
15
Es importante recordar que lo que caracteriza la perspectiva de género en el ámbito de la violencia, no
es una clave biológica, sino cultural, dentro de “ese orden simbólico que define las relaciones de poder de
los hombres sobre las mujeres” (Maqueda, 2006: 2).
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Celsia Regis. A veces toman una noticia de los “Sucesos” como punto de partida
del artículo para así poderla ampliar y comentar;
3. artículos más técnicos, a cargo de profesionales, abogados o profesores,
sobre el aspecto legislativo que se encuentra en la base de estos hechos,
especialmente sobre el artículo 438 del Código Penal relativo a las penas por
homicidio en el caso de adulterio, del que hablaremos luego.

Empezando por las noticias, en menos de un año, entre agosto de 1925 y julio de
1926, aparecen artículos que hablan de 19 episodios de violencia, malos tratos, heridas
y homicidios que tienen como víctimas a mujeres, madres o novias. La revista no solía
ocuparse de crónica o de sucesos pero decide recopilar este tipo de noticia para luego
comentarlas. Por lo tanto no tenemos, como en el caso de la prensa general o de los
periódicos, una muestra completa de los episodios de violencia hacia las mujeres que
han tenido lugar en una determinada zona y en un arco temporal delimitado, sino solo
algunos ejemplos que los colaboradores de La Voz de la Mujer han considerado
especialmente significativos. Hay, sin embargo, muchas alusiones al número creciente
de episodios de malos tratos, heridas y homicidios hacia las mujeres y eso parece
confirmar la tesis según la cual a un aumento de las reivindicaciones de la igualdad
jurídica entre los sexos ante la ley, por parte de los movimientos feministas,
corresponde un incremento de episodios violentos por parte de los hombres: “cuando se
acrecienta la libertad y la autonomía de las mujeres aumenta la violencia sexista”
(Velasco Junquera, 2006: 223). Tenemos que subrayar que el hecho de que estas
noticias aparezcan en la seccion “sucesos” podría sugerir erróneamente que estos
episodios son muy escasos y se presentan de vez en cuando y que “para entenderlo[s] no
se necesita información previa ni siguiente, no es necesario explicarlo[s]. Esta actitud
pondría los cimientos de la construcción de la tolerancia social hacia la violencia contra
la mujer” (Id.: 217). Ahora bien, esto es precisamente lo que La Voz de la Mujer se
niega a hacer, no limitándose solamente a una presentación de la noticia - solo hay tres
breves artículos que lo hacen - como solía hacerse en los demás medios de prensa.
Todos los textos que hemos incluido en la categoría de editorial o comentario se
preocupan por contextualizar y explicar el hecho, proponiendo soluciones para evitar
que se repita o indicando responsabilidades y culpables sobre los que intervenir. Las
noticias proporcionan la ocasión para una campaña de informacion que posiblemente
llegue a una reforma de las leyes que, si no pueden evitar que dichos sucesos tengan
lugar, sí pueden proporcionar penas justas a los culpables. Dicho sea que muy a menudo
los culpables se salvaban de la pena máxima e incluso de la mínima declarándose
“anormales” o locos o borrachos o alegando la atenuante de obcecación que a la mujer
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no se le concedía. Así leemos en uno de estos artículos:
“Es de suponer – siguiendo la costumbre reinante – que al
desarrollarse el proceso legal se echará mano del manido
recurso de estado de embriaguez del asesino o de su
anormalidad” (Capella, 1928: 1).
Lo que resulta a primera vista por la lectura de los
“sucesos” es que la violencia es omnipresente,
democrática y transversal. La tipología de arma utilizada
es variada, pero prevalecen pistolas, navajas, palos y
mordiscos. Los episodios tienen lugar en todo el país
(Madrid, Bilbao, Barcelona, Teruel, Granada, Las Palmas,
Oviedo, etc.), los asesinos o los maltratadores son de todas
las clases sociales y de todas las profesiones (hay militares,
guardias jurados, profesores, horneros, labradores,
estudiantes, hijos de abogados y de diputados, etc.); los
lugares incluyen en su mayoría el espacio privado del
hogar, que es donde se supone que la mujer está más
protegida y el espacio público, sobre todo en ocasiones de
reuniones sociales, como los bailes, donde al aumentar la
posibilidad de contacto físico, también aumentan las
reacciones violentas por celos.
Los motivos son, y cito casi literalmente: negarse a
volver con el antiguo novio; negarse a bailar; no pedir
permiso para salir de casa; no pedir permiso para cortarse
el pelo; negarse a casarse; negarse a volver a casa; negarse a acceder a las pretensiones
de un enamorado... En resumidas cuentas cuando la mujer dice que no, esa negativa
desencadena una reacción violenta que mucho tiene que ver con la rabia y el miedo por
ver desafiada la autoridad patriarcal del marido o del novio, así como han ampliamente
comentado Celia Amorós (1990: 40-53) y Raquel Osborne (2009: 137-159) en sus
estudios. Los comentarios que encontramos en los artículos de La Voz de la Mujer
hacen hincapié en lo absurdo de dichas reacciones. Solo citamos uno:
matar a una mujer porque esquiva galanteos o no responde a ellos es de
una extrema barbarie. Esa clase de delitos no responde a la civilización actual;
es un retroceso enorme, y lo peor del caso es que se repite con harta frecuencia.
[...] ese crimen [...] es un exponente de la falta de educación, falta atávica que
debería desterrarse para siempre. [...] eduquemos a las venideras generaciones
en nuevas perspectivas sentimentales. (Capella, 1928: 1)
En algunos de estos comentarios o editoriales también se plantea el tema del
tratamiento de estas noticias por parte de la prensa. En el artículo “¿Es un crimen el
parricidio?”, se subraya la centralidad del papel de la prensa y de los periodistas ya que
“a sanear la opinión social en estas cuestiones tenemos el deber de contribuir los que
escribimos para el público”. Las cuestiones a las que la periodista se refiere son “la
excesiva transigencia con el delito de adulterio masculino” (Mari Sol, 1929: 1).
En el caso de la prensa general, o prensa masculina, como la define La Voz de la
Mujer, se divisa un peligro, es decir la mitización del delito gracias al uso del adjetivo
“pasional”. Si en “Los pasionales” Rafaela Conde afirma que “benévola siempre la
prensa masculina con los crímenes que ejecutan en las mujeres los hombres, encubre
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siempre estos asesinatos con el nombre de pasionales procurando rodear al criminal de
cierta aureola romántica” (Conde, 1928: 3), en “Los Crímenes pasionales”, el profesor
Luis Jiménez de Asúa habla de “este rótulo, circunscrito a los matadores de hembras” y
afirma: “creyérase, al leer la Prensa Española que [...] toda mujer muerta por su novio,
amante o marido, periclita en el holocausto de la pasión” (Jiménez de Asúa, 1929a: 2);
en cambio, afirma el autor, no es el amor o la pasión los que matan, sino los
delincuentes pasionales, una tipología de delincuente estudiado en la época por los
positivistas penales. Existe entonces en nuestra revista un intento evidente por destruir
el halo romántico del rótulo “delito pasional” que la prensa general utiliza para definir
estos homicidios.
El interés de la redacción, y de Celsia Regis, por un lado es destacar el papel de la
educación familiar y social en criar futuros hombres respetuosos de la mujer, y por el
otro, convencer la opinión pública y la Comisión de reforma de la necesidad de realizar
cambios radicales en el artículo 438 del Código Penal.
A este tema están dedicados una serie de artículos escritos principalmente por
Clara Campoamor, abogada y futura diputada de la Segunda República, y por el ya
citado Luis Jiménez de Asúa, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Madrid.
Estos dos intelectuales y juristas colaboraron de forma directa e indirecta con La Voz de
la Mujer; de forma directa, escribiendo artículos y comentarios expresadamente
pensados para la revista y de forma indirecta, ya que sus artículos, ya aparecidos en la
prensa general, vuelven a ser publicados en las páginas de la revista, según una
costumbre a la que ya aludimos. 16 En este caso los artículos que nos interesan están
sacados todos del periódico La Libertad.
Nos detenemos solamente en los que se refieren al artículo 438 y a la reforma del
Código Penal de 1870, cuyo texto afirma: “El marido que sorprendiendo en adulterio a
su mujer matase en el acto a esta o al adúltero o les causara algunas de las lesiones
graves, será castigado con la pena de destierro. Si les causara lesiones de segunda clase,
quedará libre de pena”. Este artículo, definido en diferentes momentos en las páginas de
nuestra revista “lamentable” (Ramón, 1927: 2), “inconcebible” (Rodríguez de Castro y
Bueno, 1927: 2) y “troglodítico” (Campoamor, 1927a: 2), establecía penas diferentes
para hombre o mujer que matasen al cónyuge adúltero. En el caso de que el homicida
fuese el marido se le desterraba a una distancia mínima de 25 kilómetros de su
domicilio, por un periodo entre los seis meses y los seis años, en el peor de los casos,
mientras el castigo para la mujer homicida era la cadena perpetua, por considerarla
culpable de parricidio. Incluso para el delito de adulterio las penas eran diferentes: para
la mujer era la cárcel de dos a seis años, para el marido muy a menudo el adulterio no
llegaba ni siquiera a demostrarse. 17 Evidentemente uno de los motivos de esa diferencia
residía en la grave amenaza que “la transgresión del código sexual de género por parte
de la mujer” encerraba “para la familia y el honor masculino” (Velasco, 2006: 121).
Campoamor califica el artículo 438 de injusto, tosco, peligroso, brutal y antijurídico y lo
hace en un plano exquisitamente técnico y jurídico, sin dejarse llevar por las emociones,
16

Cfr. nota 13.
En el texto se decía que “sólo se considera como delito de adulterio a la mujer casada que yace con
varón que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare
nulo el matrimonio”, mientras que para el hombre hacía falta demostrar que “tuviera manceba dentro de
la casa conyugal o fuera de ella con escándalo público”. El hombre así caía técnicamente en la tipología
del ‘amancebamiento’ y no del ‘adulterio’.
17
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menos en el final donde le pide al profesos Jiménez de Asúa “que no apague su antorcha
hasta que se prenda fuego la hoguera en que debe perecer el troglodítico artículo 438”
(Campoamor, 1927a: 2). Su análisis aquí es frío y muy técnico; en cambio en el artículo
“Matadores de mujeres” abandona el tono impersonal y decide relatar un fracaso
personal y profesional -suyo y de las leyes españolas- contando la historia de una mujer
cliente suya, matada a tiros por el marido, después de haber sufrido humillaciones,
malos tratos, robos, abandonos y que no ha encontrado amparo en las leyes, sino todo lo
contrario. Así afirma Campoamor:
De las pocas cosas organizadas a conciencia en España, una es sin
disputa, la legal servidumbre marital de la mujer [...] Pero ¿quién ha matado a
esa mujer? ¿Ha sido tan solo la mano parricida [...]? También la ha matado esa
frialdad de la ley. (Campoamor, 1927b: 1)
Se está refiriendo aquí al Código Civil de 1889 que consideraba la mujer casada
como un miembro de la familia presidida por el varón, perdiendo, entre otras cosas, su
nacionalidad, el derecho a votar, el derecho a administrar sus bienes y a viajar al
extranjero sin el permiso del marido. Clara Campoamor tenía muy claro que, para una
mujer, casarse suponía un retroceso radical en el ámbito de los derechos y en marzo de
1928, cuatro meses después de haber escrito “Matadores de mujeres”, pronuncia una
conferencia en la academia de Jurisprudencia y Legislación con título “Antes que te
cases...”, que se cierra con estas palabras:
Para despertar en vosotras esa inquietud he venido aquí hoy, en una mano
el Código Civil y en la otra ese refrán fruto de la sabiduría popular, a deciros:
también desde el punto de vista legal, y más que nada desde el punto de vista
legal: Antes de que te cases mira lo que haces… (Campoamor, 2007: 97)
En la batalla para la reforma del artículo 438 finalmente parece que algo se mueve
y en 1929 se publica en La Voz de la Mujer un artículo del profesor Jiménez de Asúa,
transcrito de La Libertad, que se titula “Conyugicidio por adulterio en el nuevo Código
penal”: de hecho el nuevo Código Penal que entra en vigor a partir del 1 de enero de
1929 introduce en el artículo 523 un cambio con respecto al artículo 438, tan criticado y
objeto de tantas polémicas. Pues bien el jurista advierte que si formalmente ha habido
equiparación entre los dos sexos en el caso de homicidio por adulterio, equiparando las
penas de hombres y mujeres, en realidad no ha cambiado nada, ya que se considera que
a la mujer no se le puede aplicar la atenuante de obcecación es decir de actuar bajo el
impulso de un dolor intenso y verdadero. Dejando a un lado los detalles técnicos, lo que
sí nos importa es que, después de casi cinco años de luchas públicas y de intentos de
reformas, cuando estas se aprueban para la mujer, la situación queda prácticamente
idéntica a la de antes. Prueba de ello es la noticia que publica poco después la revista en
la que se cuenta de una mujer que ha matado al marido “en un arrebato de celos y de
miseria” y ha sido condenada a 22 años de cárcel (s.n., 1930: 1). Terminamos con una
cita de un artículo de Jiménez de Asúa, muy apropiada para ilustrar la relación entre los
sexos en la España del momento y que no necesita ningún comentario:
Las nuevas mujeres caminan muy deprisa por la ruta de su emancipación
y afinamiento espiritual. El muchacho español, en cambio, mantiene su punto
de vista incomprensivo en materias conyugales; por muy vanguardista que sea
en literatura, concibe el hogar como en el ochocientos. [...]
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Si el mozo español no acelera su ritmo, la superioridad incipiente de la
juventud femenina se transformará en un desequilibrio dramático y acaso no
sea esta la última vez que un anormal acorte las distancias con un golpe de
navaja. (Jiménez de Asúa, 1929a, 2)
Por todo lo expuesto hasta aquí queda claro que la posición de la revista y de su
directora in primis, fue coherente y fiel a sí misma hasta el final, de completa y total
defensa de los derechos de los más débiles, concretamente la mujer y los niños. Celsia
Regis, desde las páginas de La Voz de la Mujer, organizó y dirigió, entre muchas otras,
las campañas contra el infanticidio y la violencia hacia las mujeres hasta abril de 1931,
para luego eclipsarse, al parecer definitivamente, de la escena editorial, política e
intelectual de España.
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Resumen: Lenta sigue siendo en nuestra vida cultural la recuperación de la obra de
Margarita Nelken. Al rescate parcial de las figuras centrales del exilio durante el último
medio siglo, no se ha sumado el de esta gran figura atravesada fatalmente por la historia
más dura de nuestro país. Su educación de élite como futura artista, su pertenencia a una
familia judía de profesionales adinerados venidos a menos y su decidido compromiso
político en unos años agitados en los que la población precisaba de reformas urgentes
para sobrevivir, alimentan una obra periodística y literaria que hace de Nelken un caso
único de disidencia, de base unamuniana, en los ámbitos de la política y la creación.
Palabras clave: Margarita Nelken, periodismo, literatura, política, disidencia, exilio.

A cualquier analista de la cronología española que transcurre entre los siglos XIX
y XX no le pasa desapercibido el fulgor proyectado por la figura, de gran impacto, de
Margarita Nelken, (Madrid, 1896- Méjico, 1968) cuyo perfil intelectual, artístico y
político va a resurgir como cima de la polémica que ha sumido durante medio siglo a
los historiadores acerca del papel de las mujeres intelectuales en la España de los años
treinta, tanto por parte de núcleos reivindicadores de la memoria en general, como del
feminismo y las nuevas militancias. A la contra, estas restauraciones de las olvidadas
han padecido durante decenios el argumentario procedente de la imaginería del
franquismo y postfranquismo, entregado, todavía, a muchos años de la muerte de estas
figuras, a denostarlas. Las mejores apuestas contemporáneas (Preston, Santonja, Ena,
Rodrígo) proceden del campo de la historia y de la crítica literaria.
También hay que decir que en determinados ámbitos del poder democrático
nombrar a Margarita Nelken no despertó grandes simpatías entre los partidos
“oficiales” de izquierda a pesar de que ella había sido republicana militante y
parlamentaria socialista, después comunista. Su apartamiento relativo de la política
orgánica durante su exilio mejicano contribuyó a pasar un tupido velo por su historia,
pese a la simpatía que la ligó a la ministra y líder libertaria Federica Montseny y a
algunos altos dirigentes de la guerra española como el general Miaja. Peleó con la
historia de España con conocimiento y valor, pero fueron sus dramas familiares los que
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más la abatieron. Al lado de las ausencias de los hijos y familiares muertos, (el
muchacho en el frente de la URSS en la guerra mundial, su hermana, su madre o su
única hija, ya en Méjico), la ironía que empleara con un guiño de cordialidad el
Presidente Azaña cuando hablaba de Margarita, como tantos después haciéndose
fiscales de la vida de Nelken, no le produjeron apenas daño. Ella se mantuvo a
estratégica distancia de los poderes de cada día, salvo en circunstancias de extrema
urgencia en que había de pactar por temas afectivos fundamentalmente, y a la vista de
las noticias que de ella nos da su epistolario, su voz de suficiencia parecía no tener más
amo que su conciencia apasionada.
Imaginamos que su atractivo, su belleza, su inteligencia y su trabajo de mujer
multilingüe de origen judío emancipada en los ámbitos más cotizados, como crítica del
mundo del arte y autoridad en los museos españoles, sumados a su pasión política
progresiva a favor de los campesinos sin tierra y el internacionalismo proletario, en
suma, su valor, supusieron una firme provocación (que pagó bien cara con el exilio y
otros dolores como madre) a la burguesía española acobardada por la crisis, al
machismo tradicional español y al fascismo emergente en los años de preguerra que la
castigaron con el odio o sus comentarios soeces, que hasta hoy llega, por ejemplo, al
promover arrebatarle recientemente el nombre de una calle en la Extremadura que tanto
amó desde los años de Diputada.

Lo cierto es que las más duras acusaciones contra ella como política en las
últimas semanas de la guerra civil no han sido probadas, salvo su circunstancial
justificación de la violencia obrera tras los antecedentes de la explotación campesina
que le produjo un destierro, como señala Paul Preston (2001) en Palomas de guerra, de
manera que podemos constatar que, después de un silencio sospechoso que debió
sobrellevar pacientemente en tierra mejicana, el trabajo de contados historiadores de la
Literatura como Gonzalo Santonja, Rodrigo o Ángela Ena, va restaurando su compleja
figura de intelectual española, que empuña la pluma tanto en la prensa europea como
particularmente en la española y americana. Tanto en los artículos como en su narrativa
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y en su obra de crítica de arte, Nelken funde todo lo que ella es con una impronta ética.
Con el estipendio de esas colaboraciones pudo vivir hasta su muerte y mantener a
cuatro generaciones de familiares (sobrevivió a su madre, a su hermana y a sus hijos)
que la acompañaron en su periplo de trasterrada. Pero hemos de recordar que, salvo los
miles de seguidores de todo el mundo que la han seguido en ediciones minoritarias, o el
vínculo con determinadas figuras de la República en Méjico que la veneran como
“santa laica” y pese a la recuperación académica citada, todavía Margarita Nelken no
ha recibido el homenaje internacional que merece.
No voy a detenerme en la formación sentimental de M.N. que interesa tanto en
estos tiempos, enjuiciar o glosar su papel de amante, novia, esposa, hermana, madre o
abuela, que daría para un larguísimo y atrayente documental relativo a su fuerza épica
que se recoge finalmente en un cierto lirismo sobreviviente más propia de una poeta que
de una política de su talla. Pero sí reiterar que pertenece a una generación de mujeres
que viven entre los dos siglos con las alertas afiladas, pues las conmueve el carro de la
historia. La de las mujeres universitarias y obreras que nacen con la telegrafía sin hilos y
viven sus mejores años entre la regencia de María Cristina (1885-1902) y el reinado de
Alfonso XIII, períodos ambos atravesados por las guerras de Cuba y de Marruecos.
Como la mayoría de las protagonistas intelectuales, Nelken es hija bien instalada de la
burguesía culta dentro de un abanico de creadoras, actrices, políticas y pensadoras, que
adquieren especial protagonismo en los años treinta del siglo XX: Federica Montseny,
Dolores Ibárruri, María Zambrano, Mercè Rodoreda, María Teresa León, Victoria Kent
o Clara Campoamor, entre muchas otras, no demasiadas. Margarita Teresa Lea Nelken
Mansgerber, la niña bien de familia pudiente de joyeros situados en la Puerta del Sol
antes de la crisis y cercanos a la familia Real, puede cursar estudios de idiomas, de
pintura y de música. Desciende de judíos cosmopolitas que proceden de Hungría,
Austria, Polonia o Francia y se han instalado definitivamente en Madrid, donde ella
nace y crece. Margarita iba para artista y traductora, comienza en París en el estudio del
pintor Eduardo Chicharro y comparte experiencias pictóricas con María Blanchard. Un
caso raro en una España que se había mantenido mentalmente en el inmovilismo desde
la época de Fernando VII, con algún sobresalto momentáneo provocado por las guerras
citadas de Cuba y de Marruecos y la irrupción del 98. El arte, la situación de la mujer
española y el socialismo como solución a la crisis agraria y de pobreza y su entusiasmo
a la defensa de los pobres del mundo van a ser sus dedicaciones, el centro de su
experiencia de escritora, como asegura Antonina Rodrigo (1978: 8) 1
Autora de novelas breves como La aventura de Roma (1923) Mi suicidio (1924),
Una historia de adulterio (1924) y El viaje a París (1925), y la novela larga titulada La
trampa del arenal (1923) hace de la literatura que se inspira en la vida un lugar de
catarsis de la España real. Lo podemos comprobar en la cuidada edición de esta novela
última citada de Margarita Nelken realizada por la profesora Ángela Ena (2000) 2, donde
se aporta una extensa bibliografía de la escritora, crítica de arte, parlamentaria y
política. Aunque el documentadísimo trabajo de Ena se ciñe al texto literario de
referencia, la edición citada no pasa por alto las tensiones políticas que dejaron a la
militante Margarita Nelken marginada, a la larga, de los partidos donde quedara
encuadrada en los años de guerra, siendo, a la postre, comprendida vivencialmente por
otra mujer excepcional, la libertaria Federica Montseny, la primera mujer ministra de la

1

RODRIGO, A (1978)
NELKEN, M., La trampa del arenal, ed. A. ENA (2000), Madrid, Castalia. Véase también la edición
de G. SANTONJA ( 1994) del relato de M. NELKEN, El orden.
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historia de España, quien no duda en calificar a Margarita de “valor excepcional” y de
“mujer valiente”. Ambas resisten juntas el final de la guerra en Madrid, casi solas (ella
también en Barcelona) , con la compañía del general Miaja, velando por una República
perdida.
Cuando hablemos del empuje que va a adquirir, en los años veinte y treinta, la
cultura representada por esa primera generación de mujeres intelectuales, hemos de
recurrir a su libro Las escritoras españolas (1930), que se refiere a lo conseguido por
ellas como «una victoria conseguida tras empeñado combate, y, cuyo logro, las pasadas
generaciones no hubieran podido siquiera sospechar», relacionando a las españolas con
sus hermanas europeas, aquéllas que en el continente y en el mundo se mostraban por la
emancipación femenina. En 1919 se crea la primera asociación feminista de España, la
“Asociación Nacional de Mujeres Españolas” y, por las mismas fechas, el primer
periódico feminista, El pensamiento femenino, dirigido por Benita Asas. Pero las
mujeres españolas habrán de esperar al año 1931 para tener, si son casadas,
personalidad jurídica, y si son tanto casadas como solteras, el voto y el divorcio, la
primera ley que desarrolla el concepto de igualdad. Sólo dos mujeres serán elegidas
diputadas en las elecciones de junio de 1931, fecha en que un decreto del gobierno
provisional declara que mujeres y curas pueden ser elegidos diputados. Las dos mujeres
son la diputada de Izquierda Republicana, Victoria Kent, y Clara Campoamor, del
Partido Radical. Dos mujeres entre 465 diputados, que serán tres a finales de 1931
cuando ingresa Margarita Nelken en las Cortes como socialista, repitiendo en tres
legislaturas. Es ahí, en un ambiente de compromiso y cultura emergente donde se sitúa
junto a otras mujeres creadoras que son conscientes del momento en que viven: Maruja
Mallo expone en los locales de la Revista de Occidente (1928), Margarita Xirgu lleva a
los escenarios a Valle, a Galdós, y a García Lorca. Llegan también los libros Estación
de ida y vuelta, de Rosa Chacel; Horizonte del liberalismo, de María Zambrano; La
mujer española ante la República (1931), de María Lejárraga, fundadora también de la
Asociación Femenina de la Educación Cívica, como los libros Las escritoras españolas
y Guía espiritual del Prado de Margarita Nelken. No obstante, sus preocupaciones
intelectuales no la apartan de sus responsabilidades cívicas, defendiendo a la República
o criticándola desde dentro, participando en el Congreso Internacional de Escritores
Antifascistas en plena guerra, ayudando en tareas humanitarias de atención a la infancia
vulnerable, participando en el sitio del Alcázar de Toledo y dejando su vida llena de
dificultoso peregrinar por Francia, Rusia o Méjico. Y todo esto mientras escribe como
una hiperactiva columnista todo lo que piensa cada día a la orilla de la historia de
España. Sus historias pasan al papel de periódico, sus novelas breves se publican en la
prensa y sus intervenciones escritas para ser pronunciadas en las Cortes pasan a
publicarse como columnas de distintos periódicos, dando en su firma la presencia de
tres: la mujer, la crítica y la intelectual comprometida.
Tenemos, pues, a primera vista una Margarita Nelken que podría parecer
contradictoria de educación burguesa que se decanta precozmente por la pintura y la
crítica del Arte, como comprobamos al saber que con tan solo quince años publicó su
primer artículo en la revista inglesa The Studio. A partir de aquí crecerán los artículos y
ensayos que reúne en Glosario (1917), Tres tipos de vírgenes (1942), Carlos Mérida
(1961), Ignacio Asúnsolo (1962) y el póstumo Un mundo etéreo: La pintura de
Lucinda Urrusti (1976). A la vez que coordina los cursos de arte del Prado y es vocal de
la Junta del Patronato del Museo de Arte Moderno se despliega a diario por las páginas
de la prensa periódica más variopinta, escribiendo desde la revista La Ilustración
Española y Americana dirigida por Wenceslao Fernández Flórez, y luego en ABC, Los
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lunes de El Imparcial, Le Mercure, La Esfera, Nuevo Mundo, Blanco y Negro, etc. Fue
crítica de arte para diversos periódicos de Madrid y del extranjero: El Fígaro, El Día,
La Razón de Buenos Aires o Goteborg Handelstidning de Suecia. En 1917 publicó el
primero de sus libros de crítica Glosario. Obras y artistas donde abordó una gran
variedad de temas, artistas y corrientes de diversas épocas y países, enjuiciando a sus
pintores predilectos: Rodin, Gauguin, Van Gogh, El Greco, Solana, Zuloaga, Julio
Romero de Torres y Picasso entre otros; demostrando su admiración y conocimiento del
arte de vanguardia, nada habitual en la España de la época, se erige en gran teórica del
expresionismo. En los balances de la hora última de la República vemos a Margarita
Nelken en tareas de coordinación por la protección del Patrimonio Nacional, de
salvaguarda del tesoro de la Catedral de Toledo que fuera trasladado al Banco de
España y los últimos periódicos de la España Leal nos hablan de su serenidad en la
Barcelona que estaba siendo tomada por los golpistas dando su última conferencia en el
Ateneo de esa ciudad, titulada Picasso, artista y ciudadano de España.
Una segunda Margarita se vuelca ya en otro ángulo de visión integrando por fin
una obra feminista de cariz reivindicativo y liberador que también va a ser atravesada
por la historia de la España en la que está sumida, de lo que deja constancia en Las
escritoras españolas (1930), Maternología y puericultura, Las mujeres ante las Cortes
Constituyentes (1931), Por qué hicimos la revolución (1936), etc. Es la de Margarita,
consciente de los problemas de las mujeres, una pluma a la altura de las circunstancias
políticas que les afectan. No ocultan los investigadores, como es de sobra conocido, que
Margarita Nelken no había sido partidaria del voto femenino, pues opinó en su día que,
salvo una minoría, las mujeres españolas, a siglos de distancia de las europeas, votarían
lo que les aconsejaran sus confesores. Pero como ha desarrollado en un trabajo pionero
Antonina Rodrigo 3 su lucha por la emancipación de las mujeres corre paralela más tarde
a su trabajo de diputada y a su implicación en los conflictos agrarios de Extremadura y
Andalucía, donde se hace como columnista de conciencia en la prensa militante, dando
origen a una tercera Margarita, la síntesis de las dos anteriores, la crítica de arte y al
mismo tiempo la voz de la vanguardia de las mujeres españolas, una síntesis que realiza
el salto cualitativo de dar en los periódicos y las entrevistas su voz ético-estética
inconfundible hacia una mayor implicación de todo lo que ha sido con anterioridad: la
crítica de arte, la intelectual, la feminista consciente y la diputada revolucionaria. Un
cóctel demasiado potente para pasar desapercibido.
Fruto de esta visión sintética y rotunda son sus colaboraciones de mujer segura de
su gesto que es escritura en la prensa de los partidos, particularmente en El obrero de la
tierra, de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Tierra, donde la emprende
contra los latifundios y apoya a los campesinos denunciando la explotación de siglos de
los pobres del campo. Margarita es allí también estilo y fuerza de convicción, como en
sus relatos o novelas breves que publica en la prensa del momento donde no pierde una
línea para hablar de la libertad, como en sus intervenciones en la radio y en sus
discursos políticos en las Cortes. La fuerza de su gesto renuncia a explorar en el
conocimiento en estado puro. Lo pone “en situación” como los viejos novelistas del
realismo. Va directa a comunicarse con sus lectores/oyentes. No olvidemos que se
practica la lectura de los periódicos “en corro” y los recursos orales acompañan como en
el nuevo periodismo al autor de columnas. Nelken anuda su voz a los lectores que se
implican en sus mismas ideas, generando en cadena un proceso de conciencia
compartida. El periodismo se constituye en Nelken en memoria sonora.
3

RODRIGO, A., (1978), “Margarita Nelken”, Historia y Vida, 127.
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A partir de este compromiso maduro, todo aquel que la leía sabía a ciencia cierta
que les hablaba simultáneamente una especialista en Historia del Arte, una estudiosa del
papel de las mujeres en la Historia de España y por circunstancias del tiempo en que se
desvivió, también una experta de urgencia en el problema agrario y una simpatizante del
internacionalismo de los obreros y campesinos contra el poder de los caciques, de la
mano de una propuesta antilatifundista 4.
“ Las reacciones cada vez más revolucionarias de Margarita Nelken eran
fruto de las cartas conmovedoras que recibía de sus votantes. En la primavera
de 1934 había escrito en el periódico de los campesinos: “¿Habrá que esperar a
que un día los campesinos se coman los unos a los otros para conmoverse?
¿Tendremos que pasar por la vergüenza de ver que el mundo organiza una
campaña de caridad para socorrer a los hambrientos españoles?” (PRESTON
(2001: 293)
Por tanto, si hemos de hablar de esta pluma-síntesis de Margarita Nelken hemos
de vincularla obligatoriamente a su experiencia como sujeto de la historia, un sujeto
extraordinario que trabaja en su escritura un sueño ético-estético, cuyo reflejo en la
sociedad de aquella época que pudo contemplarla y escucharla no siempre se
manifestaba con armonía, sino con pasión. La hipersensible descendiente republicana
del relojero de la corte de Alfonso XII, la bella judía políglota traductora de Kafka y de
Goethe capaz de hacer realidad la utopía compartida de una sociedad sin clases,
renunció a ser la gran muralista de vanguardia por dejar en su escritura el núcleo épicolírico de su inagotable capacidad. Su oratoria en el parlamento seguía la estrategia de
una página de periódico y sus escritos breves se modulaban finalmente con un tono de
arenga que hacía que el propio Azaña la ridiculizara, tal y como recoge Preston en el
libro citado. Su pasión la lleva a poner un espejo crítico frente al militarismo, pero
también a la República, las fuerzas del orden, los propietarios agrarios o las mujeres
españolas. Su libro La condición social de la mujer en España señala otra inflexión en
sus registros comunicativos. Pero será en el titulado Las escritoras españolas (1930)
donde realiza un recorrido minucioso desde la Edad Media y el nacimiento de la mujer
sujeto de escritura hasta el fin de siglo XIX con las figuras de Fernán Caballero y
Emilia pardo Bazán, y donde plasma su manera de curarse en salud ante la historia de la
Literatura tan escasa en nombres de mujeres. Cumple con su papel de investigadora y
comunicadora:
“Se dirá que no es posible comparar, bajo ningún aspecto, esta
producción literaria femenina con la masculina. Desde luego. Mas téngase en
cuenta que la censura eclesiástica mostrábase más implacable con los escritos
femeninos, e impedía la publicación de no pocos de ellos (…) Y piénsese
asimismo que, en las anteriores centurias, la vida apartaba aún más que hoy a la
mujer de manifestarse objetivamente. Y repitamos, por fin, de nuevo que no
hemos querido señalar aquí sino las personalidades más representativas,
aquellas que ofrecen indudable significación personal, y, que, entre éstas
destácase una cumbre tan difícil de superar como Santa teresa, la cual, por sí
sola, justifica el alto nivel a que pretendemos elevar la literatura femenina
española” (NELKEN 1930: 24-25)

4

PRESTON, P (2001)
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Observamos en sus escritos sobre los tres senderos citados que éstos son resumen
de sus preocupaciones, como también lo será su epistolario, donde asoma a retazos, con
el tiempo,el paisaje social en el que malvivían sus contemporáneos. Como dice J.
MARTÍNEZ-GUTIÉRREZ (1998: 162-163): “Las intelectuales que vivieron la guerra
ya maduras, como Isabel de Palencia (nacida en 1878), Margarita Nelken (1896), o
Victoria Kent (1898) experimentaron un cambio rotundo en intereses, temática y
producción con respecto a lo que había sido su vida y obra anteriores a 1936. La España
de la que venían, la de principios del siglo XX, era primordialmente agraria y católica,
en un estado económico y cultural más atrasado que el resto de Europa, y más
conservador; durante el reinado de Alfonso XIII, a la par que la retrasada gestión
económica, existió un cierto liberalismo que dio cabida a elementos intelectuales y a
movimientos urbanos y sociales de diferentes tendencias, pero la población femenina
común estaba lejos de notar los aires y las sufragistas inglesas o americanas o de las
feministas francesas.” MARTINEZ GUTIERREZ (1998: 164) se detiene en el libro de
Nelken, La mujer ante las Cortes Constituyentes (1931) para destacar el concepto
manejado insistentemente por la intelectual, el de la “higiene”. “La higiene de las
condiciones de vida que Nelken propugna tiene que ver con la sanidad/salubridad como
dignificación del trabajo, y como condición inapelable de justicia social y vida
productiva. Noción que abarca un proceso formativo, siendo la educación el
instrumento que proporcionará a la mujer la condición idónea para sanear una situación
enfermiza de enquistamiento y dependencia”, teniendo muy en cuenta el pensamiento
emancipador de Nelken, que intenta defender el trabajo fuera del hogar de las mujeres
como elemento dignificador, mientras que el trabajo dentro de casa las convierte en
seres vulnerables a expensas de la voluntad de la familia o el marido. Lo mismo sucede
con la ley de divorcio, según Nelken, que a la larga ha de proteger los derechos de las
mujeres, o la organización del trabajo femenino remunerado. Aborda incluso la
sustitución del funcionariado religioso de las instituciones por personal civil.
Todas estas ideas se van exponiendo en la prensa “de formación y de combate”
como Crónica, Estampa o Mundo obrero donde Margarita Nelken encarna la voz de la
Agrupación de Mujeres Antifascistas o de la Asociación Internacional de Intelectuales
Antifascistas. Su visión más descarnada de la revolución aparece en su libro Por qué
hicimos la revolución comparando la revolución de Asturias con el levantamiento
popular de la Rusia de 1917. Esa metáfora va a tomar cuerpo en los debates en los que
participa, en sus intervenciones de la radio o sus mítines.
Pero su implicación a costa de multitud de peligros vividos y rechazos infligidos
por quienes no la podían acompañar en sus ideas la lleva a ser la única diputada presente
en Barcelona en la última reunión de las Cortes republicanas en suelo español, celebrada
en los subterráneos del castillo de Figueras el 1 de febrero de 1939.
Más adelante, la expulsión del Partido Comunista y la muerte de su hijo Santiago
en el frente de Rusia la hacen inevitablemente replegarse a su interrumpida profesión.
Retorna a la crítica de arte en Méjico y París. Los artistas mejicanos José Luís Cuevas,
Lucinda Urrusti o Carlos Mérida le deben mucho y Méjico entero la respeta. Tanto los
libros como los artículos en Hoy, Presente, Tribuna, Excelsior, (donde escribió un
artículo diario a lo largo de casi treinta años) Israelita, de la comunidad judía, como en
trabajos de fondo y conferencias, informa sobre arte español, europeo y mexicano. Sus
artículos de crítica de arte se pueden seguir en sus libros escritos en el exilio El
expresionismo en la plástica mexicana (1964) y Escultura mexicana contemporánea
(1951), y éstos nos descubren una Margarita Nelken que llega en el exilio a la cima de
su madurez como pensadora, pese a quien pese, que, en palabras de J. Martínez
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Gutiérrez (1998: 178) “dedicará su vida a la estética entendida en el sentido Hegeliano
de la belleza como manifestación de la Idea, un proceso histórico dialéctico que tiene
para Nelken la representación de lo sublime en el logro de la justicia social, en la
perfección del estado de derecho e igualdad”. Tomémoslo como conclusión.
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Josefa Pujol: el mundo clásico y la realidad contemporánea

Carmen Servén Díez
Universidad Autónoma de Madrid

Josefa Pujol fue una escritora decimonónica que murió en 1904, lo que sitúa su
actividad periodística y literaria en la segunda mitad del siglo XIX. Pertenecería, por
tanto, al periodo post-isabelino. Como ya sabemos, durante la etapa isabelina hay un
importante grupo de escritoras, que son muy activas y que obtienen reconocimiento por
su alianza con la “estética didáctico-virtuosa” y con el “idealismo cristiano” favorecidos
por las corrientes del neocatolicismo (Sánchez Llama, 2000: 14). Ese grupo 1, rodeado
de notables prejuicios, logra sin embargo reconocimiento a partir de 1830;
inmediatamente posterior es una nueva generación de autoras nacidas en torno a 1850:
de esta nueva oleada forman parte Patrocinio de Biedma (n. 1848), Rosario de Acuña
(n. 1850), Concepción Gimeno (n 1850), Julia Asensi (n. 1859) y Emilia Pardo Bazán
(n. 1851). Entre estas jóvenes autoras, que alcanzan el final de siglo en plena
producción, sólo Pardo Bazán se aparta decididamente del grupo isabelino, abandona el
empeño de moralizar expresamente y se entrega a un realismo que lucha más por la
verosimilitud que por esconder lo alejado del ideal (Sánchez Llama, 2002: 33).
Si bien no conocemos la fecha de nacimiento de Josefa Pujol, esta periodista
parece pertenecer al grupo nacido en torno a 1850 en Cataluña 2, un grupo de mujeres
instruidas estudiado por la historiadora Laura Vicente, que explica:
Las mujeres instruidas de las que hablaré no respondieron fielmente al
prototipo de mujer basado en el ideario de la domesticidad y el culto a la
maternidad como máximo horizonte de su realización. La defensa de un
modelo de mujer más instruida les supuso ser acusadas, despectivamente, de
marisabidillas, pero no por ello dejaron de salir del espacio doméstico, del
gabinete perfumado, al espacio público de la redacción del periódico o de las
aulas universitarias (Laura Vicente, 2010: 2).
No es casual que la salida de estas mujeres al ámbito de lo público se produzca en
los años ochenta: por entonces se produce un importante incremento de las
publicaciones femeninas en Cataluña; aparecen revistas “religiosas, de modas, sobre la
condición de la mujer, domésticas y de higiene” (Id., 11).
Debe advertirse que la emergencia pública de ese grupo de mujeres coincide con
un momento histórico en que las ideas dominantes destacan la diferencia de género y
1

Integrado por tres autoras de gran interés: Angela Grassi, Faustina Sáez de Melgar y Pilar Sinués.
Josefa Pujol y Babillón de Collado era hija de un popular librero de la Rambla de Canaletas barcelonesa.
Casó con un militar, pero enviudó enseguida y mantuvo a su familia con sus trabajos periodísticos. Sobre
estos y otros datos biográficos, v. María del Carmen Simón Palmer, 1991: 563.

2
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apoyan un modelo femenino carente de autonomía personal: la misión de la mujer es el
cuidado del hogar y la familia, sus inclinaciones personales deben ser reprimidas para
entregarse a sus allegados. De ahí las profundas contradicciones que vivieron muchas
mujeres instruidas, puesto que “asimilaron la visión de género propia del momento,
pero desarrollaron una actividad que quedaba fuera de esos parámetros” (Id., 10).
Muchas escritoras decimonónicas procuraban cultivar la pluma sin apartarse de las
prescripciones sociales vigentes para su sexo; como ha explicado Alda Blanco en lo que
respecta a las escritoras isabelinas, “a pesar de estar generalmente de acuerdo con la
ideología de la domesticidad y de enaltecer en sus escritos el ideal de la mujer femenina
y doméstica, no están dispuestas a renunciar a la escritura” (Blanco, 1998: 26). Cuando
saltan a la palestra las escritoras nacidas en torno a 1850, el panorama no ha cambiado
sensiblemente.
Entre las mujeres que nutrían las principales revistas de los años 80 en Cataluña,
Laura Vicente considera dos grupos: uno de burguesas y aristócratas, más acomodadas
y que recibieron una más rica y cuidada instrucción, y otro el de las que pertenecían a la
clase media; Josefa Pujol se alinearía en este último, al igual que Dolors Monserdá,
María Mendoza, o Maria Josepa Massanes. Pese a las reivindicaciones que con respecto
a la mejora de la instrucción de la mujer o relativas al acceso al trabajo remunerado
expusieron las periodistas catalanas, estas mujeres “seguían entendiéndose como
criaturas domésticas” (Laura Vicente, 2010: 26) y su principal referencia estaba en la
literatura femenina del llamado “canon isabelino” (Sánchez Llama, 2000: 129 y ss.).
Su aspiración común, muy precisamente expresada por Josefa Pujol, fue la
superación de la inveterada ignorancia femenina. La lucha por mejorar la formación de
la mujer está en la base de muchas de las actividades de las escritoras españolas del
siglo XIX pertenecientes a distintas generaciones. Las más veteranas, que escriben en
tiempos de Isabel II, ya hacen suya la reivindicación, pero nótese que a este respecto la
diferencia ideológica entre unas escritoras y otras, entre 1850 y 1880, reside en el tipo
de educación que preconizan, lo que se liga a la clase de destino social que auspician
para las mujeres. De todo ello dan fe los congresos pedagógicos celebrados a fines de
siglo, así como las precisiones que cada escritora apunta, como veremos más adelante
en el presente artículo. Nótese, en todo caso, que “la cuestión de la enseñanza femenina
en la España decimonónica no se centra, como en otros países más industrializados de la
época, en el acceso de la mujer a la Universidad, sino en la escolarización de las niñas”
(Jagoe, 1998: 105) y que los liberales españoles auspiciaron una educación femenina
que “institucionalizara las diferencias de género” (Id., 108); es decir, se trató de facilitar
a las niñas exclusivamente la información suficiente para desenvolverse como esposas y
madres. Sólo mujeres muy independientes, como Emilia Pardo Bazán, y solo a fines de
siglo, llegaron a reclamar en España una educación femenina orientada a la
cualificación y autonomía personal.
En cuanto a su dedicación, Josefa Pujol es ante todo una periodista. Uno de sus
biógrafos, Escudé i Bartolí, la enaltece como narradora y le atribuye una novela titulada
Ángela, que Espasa se encargaría de publicar en Barcelona. De esa novela no he
encontrado rastro alguno, ni tampoco la menciona María del Carmen Simón Palmer en
su conocido Manual Biobibliográfico de Escritoras. ¿Se llegó a publicar?. Por otra
parte, es bien cierto que los obituarios inmediatos a su muerte no la reputan periodista,
sino poetisa, como el aparecido en El Imparcial 3.

3

El Imparcial de 10-12-1904 se refiere a “Doña Josefina Pujol de Collado, ilustre poetisa que ha
fallecido recientemente”.
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Si otras escritoras de su generación publicaron obras literarias en volumen, a ella
no se le conoce producción alguna que se haya difundido como libro. Pujol escribió
textos de poca extensión en periódicos y revistas, sobre todo en revistas, y sólo
ocasionalmente participó con una aportación breve a un volumen plural: me refiero a la
interesantísima colección costumbrista escrita por mujeres y coordinada por Faustina
Sáez de Melgar principios de los años ochenta: Las mujeres españolas, americanas y
lusitanas pintadas por sí mismas, a la que Pujol contribuyó con un texto titulado La
modista.
El resto de la producción debida a Josefa Pujol está integrado por trabajos
aparecidos en la prensa y pertenecientes a una de las siguientes clases: a) estudios sobre
la antigüedad clásica, de carácter divulgativo pero bien informados; b) crónicas de
actualidad; b) noticias y consejos sobre moda indumentaria; c) explicaciones y
opiniones sobre la condición de la mujer; d) textos narrativos breves.

En sus primeras colaboraciones periodísticas, Josefa Pujol usó el seudónimo
Evelio del Monte para ocuparse de temas eruditos relacionados con la antigüedad
grecolatina. A este respecto es interesante constatar su presencia en la revista Cádiz,
donde aparece con su nombre y apellido sosteniendo correspondencia con la directora,
Patrocinio de Biedma, ya en el número 6 de la revista, el 30-VI-77: entre las respuestas
a sus lectores; la directora contesta públicamente a Josefa Pujol, y le dice: “Mucho me
agrada su aprobación á mi plan respecto á dar al CÁDIZ una sección de literatura
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extranjera, y sus discretas reflexiones me confirman en mi creencia de aumentar así el
interés de mi revista”. Es de suponer, por tanto, que Josefa Pujol escribía para Cádiz
desde los inicios de esta publicación, y de hecho, en este mismo número citado, la
periodista ya aparece entre la lista de colaboradores inserta en la última página. Pero la
joven catalana se desdobla ya: en este mismo número que he mencionado, justo debajo
de la anterior, aparece una respuesta a Evelio del Monte: “Gracias por los bellísimos
originales, que espero no sean los últimos, y por sus ofrecimientos que acepto y aprecio.
Con mucho gusto mío figurará su nombre entre los colaboradores del CÁDIZ.”.
En números sucesivos de Cádiz aparecerán alternativamente la firma de Josefa
Pujol de Collado o la de Evelio del Monte; la primera vendrá asignada a textos literarios
diversos, generalmente relatos traducidos de otros idiomas, y la segunda a ensayos
sobre el mundo clásico. Así, el 10-VII-77 Evelio del Monte firma “Los poetas
grecorromanos”; el 30-XII- 1878, “Píndaro”, y el 30-VII-1879, “La comedía griega en
Atenas”. En otros números de este mismo periodo, Josefa Pujol de Collado se encarga
de La Virgen de Van Dycr (sic), un relato iniciado dentro de la sección de Literatura
Extranjera el 10-XII-1877 4; otra traducción, El miosotis de E. Morin, con la misma
firma y en la misma sección aparece el 10-V-1878; y el 10-XI-1878 se inicia otra
traducción de la autora: Metella, de Ana Des Essarts.
Se diría, por tanto, que la escritora decidió inicialmente usar o no el seudónimo en
función del contenido de sus producciones; los textos más eruditos relativos a la
antigüedad grecolatina eran los firmados con el seudónimo masculino, lo que quizás se
relaciona con la distribución de roles por género sexual que se vivía en la época.
¿Consideró Josefa Pujol más apropiada esa erudición que ahí mostraba para un varón
que para una dama?
Para obtener una ajustada perspectiva en lo que se refiere al uso del seudónimo
Evelio del Monte, debe tenerse en cuenta que Josefa Pujol en otras revistas, pocos años
después, asignó ese seudónimo a textos de otra índole, mientras que firmaba sus
artículos sobre la Antigüedad clásica con su nombre. Tal ocurre en El Álbum de la
Mujer publicado en México por su amiga Concepción Gimeno de Flaquer entre 1883 y
1888. En esta revista, “Roma y los bárbaros” (25-XI-83), “Filón y las escuelas de
Alejandría” (13-I-84), “Un perfil griego: Helena” (20-IV-84), “Lucio Nerón” (14-VI85), “Los sofistas griegos” (20-IX-85)…, vienen firmados por Josefa Pujol de Collado,
que también firma alguna “Revista de salones y modas” (7-XII-1884); el pseudónimo
Evelio del Monte parece reservarse aquí a crónicas de actualidad sobre Madrid pero no
de una manera sistemática: el 12-VII-85 firma la “Revista Madrileña” con su nombre;
igual que la “Revista de modas y salones” de 9-VIII-85, la de 6-IX-85, la “Crónica
madrileña” de 8-XI-85…y otras; sin embargo, los “Ecos de España” de 1886 vienen
firmados indistintamente por Josefa Pujol de Collado (7-III-1886, por ejemplo) o por
Evelio del Monte (31-I-86). A partir del 5 de Septiembre de 1886, empieza a publicarse
en El Álbum de la Mujer mexicano un largo texto titulado “Crónicas olvidadas del
Madrid viejo” 5, que concluyen el 19 de septiembre de 1886 y vienen siempre con la
firma de la escritora; el 26 de septiembre de ese año se inicia un relato “La novia del
minero”, en “versión española de Doña Josefa Pujol de Collado”; la narración concluye
el 10-X-86. Según ha mostrado María del Carmen Simón Palmer (1986), las escritoras
españolas del siglo XIX usaron numerosos seudónimos de diversa índole y a menudo no
son evidentes o simples los criterios que las empujaron a tal práctica.

4
5

Es una novela de carácter histórico y, según se avisa en la cabecera del texto, es traducción.
Publicado originalmente en: La Ilustración Ibérica, los días 26 de septiembre y 3 de octubre de 1885.
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Los estudios clásicos de Josefa Pujol
Los estudios sobre la antigüedad clásica granjearon a Josefa Pujol la fama de ser
la primera helenista española: como tal aparece en la semblanza firmada por Manuel
Escudé y Bartolí en La Ilustración de la Mujer de Barcelona (1884: 186-87). Esos
estudios se publicaron en distintas revistas, pero es necesario advertir que se ofrecieron
repetidamente desde unas publicaciones y otras. Por ejemplo: un ensayo suyo titulado
“Píndaro” aparece en Cádiz (30-XII-1878), pero también en la Revista de Galicia (10-81880) que dirigía Emilia Pardo Bazán. Los dos textos no son idénticos, aunque el
segundo recoge la estructura del contenido del primero y también largas secuencias de
varias líneas, así como el sentido de cada párrafo; sin embargo, el segundo es menos
ampuloso y florido, más claro y directo.
En sus artículos sobre temas clásicos, la autora vierte observaciones, que parecen
propias, sobre personajes y textos de la Antigüedad; e intermitentemente procura
mostrar su admiración por el mundo helénico también en otros textos de temática
diferente. Este caudal de aportaciones confiere a la autora un aire de seriedad y de
sabiduría, una estampa de formalidad y estudio que gusta de proponer a las lectoras:
Cuando en su sección habitual de La Ilustración de la mujer (“Revista madrileña”, 1-II84) reflexiona sobre el progreso de la “débil mitad” del género humano, recomienda
“que la mujer abandone las frivolidades que hasta ahora han llenado gran parte de su
vida, que estudie, que medite, que razone sobre todo”…; y aconseja “el trabajo y el
estudio”. Así, ella misma constituye un modelo de mujer instruida y reflexiva. Escudé
califica sus trabajos de “notables y eruditos” y la reputa entregada a una intensa
actividad. Por todo ello, fue nombrada miembro la Academia Gaditana de Buenas
Letras, donde leyó en el acto de su recepción un concienzudo trabajo sobre las Causas
que produjeron el engrandecimiento y la decadencia de Grecia. Del acto y del discurso
de Pujol se hace eco El Boletín Gaditano, y Asta Regia, la revista fundada y dirigida en
Jerez por Carolina Soto y Corro, ofrece también larga noticia del acontecimiento. Entre
los números de 29-VIII-1881 y 17-X-81, la publicación jerezana inserta los sucesivos
fragmentos del discurso de la helenista catalana; son palabras ampulosas a tenor del
siguiente párrafo:
La inestinguible (sic) sed de luz que caracteriza eternamente las
incesantes evoluciones del humano espíritu, fué el angustioso torcedor de
Grecia, la fecunda savia de las ideas que circulaba por las arterias todas de la
vida griega, pugnando por manifestarse, rotos los antiguos y defectuosos
moldes, la impetuosa corriente que impulsaba á la joven y delirante humanidad
á correr desolada en busca de la vida infinita, y la inquieta curiosidad del
pensamiento humano, ansioso de penetrar los misterios del mundo moral, y
ávido de libar la copa que encierra la eterna sabiduría; meció con encontrados
vientos la débil cuna de aquella ¡nocente escuela filosófica, que en las rientes
playas de la misteriosísima Jonia, inició á los pueblos griegos en los misterios
de la meditación…(29-VIII-81).
A lo largo del texto, se puede constatar que la ponente participa de la idea, común
en su época, que considera la Historia maestra de conducta: repite que la Historia “nos
enseña” y afirma que “no son nunca perdidas para los pueblos, señores, las severas
lecciones del pasado” (17-X-81) 6.
6

Si en el siglo XVIII la Historia aparece como ejercicio de carácter literario, narrativo, que estudia el
pasado para satisfacer la curiosidad de lo antiguo (Hernández-Sampelayo, 2009: 41), en el XIX se reputa
la Historia excelente medio de formación moral y del carácter; de hecho hubo una integración escolar y
extraescolar de la Historia como “escuela de moral”: profesores como Ignacio Ramón Miró (1889, 13),
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La contestación de Carolina de Soto y Corro en este acto de recepción de la nueva
académica se recoge en números sucesivos de Asta Regia a partir del 31-X-81.
Los estudios de Josefa Pujol sobre la antigüedad clásica y su fama de helenista
culminaron con la fundación y dirección de una revista titulada El Parthenon, en la
que, según Bartolí, colaboraron tan distinguidos escritores como Castelar, Alarcón,
Núñez de Arce, Revilla, Pérez Galdós y Balaguer. No he hallado más ejemplares de esa
revista que los conservados en la Biblioteca del Archivo Histórico de la Ciudad de
Barcelona, que amablemente me envió copia digital de los mismos. Esa institución
guarda una colección probablemente incompleta, que comprende cuatro números de
fines de 1879 y siete números de 1880.
La revista El Parthenon es una publicación de carácter cultural, como Cádiz,
dirigida por Patrocinio de Biedma, y como la Revista de Galicia, que pocos meses
después empezó a regir Emilia Pardo Bazán. El Parthenon se declara “periódico
quincenal ilustrado, Revista de Literatura, Ciencias y Artes”. No se dirige a un sexo
concreto. Su redacción y administración se ubican en Barcelona y su directorapropietaria es Josefa Pujol de Collado. Incluye artículos de divulgación cultural,
histórica o científica, artículos de opinión, creaciones literarias en prosa y en verso,
noticias sobre Ateneos de Madrid y Barcelona, crítica teatral y breves informaciones
bibliográficas. Además ofrece grabados y explicaciones sobre los mismos. Como era
habitual en publicaciones de este género, integra a un plantel heterogéneo de
colaboradores, algunos de gran prestigio: Emilio Castelar, Ángela Grassi, Manuel
Escudé Bartolí, Pedro Antonio de Alarcón 7, Víctor Balaguer, Pompeyo Gener,
Concepción Gimeno de Flaquer, Sofía Tartilán, la princesa Ratazzi, Julia Asensi,
Opisso…
El Parthenon anuda relación con diversas personalidades y publicaciones; pero se
observa la proximidad de su directora a la red de escritoras isabelinas inclinadas al
didactismo. Mantiene intercambio con otros periódicos e inserta en sus propias páginas
puntualmente los sumarios de éstos: El correo de la Moda, dirigido por Ángela Grassi
en Madrid, o El Buen Sentido, de Lérida. También da noticia de la recepción del primer
número de la Revista de Galicia, dirigida por la “distinguida escritora” Emilia Pardo
Bazán y añade “recomendamos con el mayor gusto a nuestros lectores la nueva revista”,
cuyo sumario recoge (1-III-1880). El 30-III-1880 da cuenta de nuevo de la aparición del
nº 4 “de la notable Revista de Galicia que dirige con tanto acierto” la novelista gallega.
Durante varios números consecutivos, su página de publicidad hace propaganda de la
obra de Pilar Sinués titulada Un libro para las jóvenes.
Pujol escribe y firma en El Parthenon con su nombre completo, y entre paréntesis
se identifica también como “Evelio del Monte”. No publica en todos los números.
Ofrece ensayos sobre Historia antigua (“El Egipto sacerdotal”, 1-1-1880; “Filón y las
escuelas de Alejandría”, 31-1-1880; “Esparta y Atenas”, 15-III-1880).
El último número que he podido ver es el del 30-III-80, pero no debe ser el
número final de la revista, porque en él se comunica el proyecto de insertar una “revista
literaria de Portugal” en la siguiente quincena.

con cuarenta años de experiencia docente en Primaria y Secundaria, escriben para la Biblioteca del
Maestro abundando en ese punto de vista.
7
Se inserta un fragmento de El niño de la bola, 31-I-1880.
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Una cronista de actualidad
Pese a su fama como helenista, creo que la producción más interesante de Josefa
Pujol son las crónicas de actualidad. La sección que ella mantenía en La Ilustración de
la Mujer se titulaba “Revista madrileña” y constituye una crónica significativa, viva y
de última hora, sobre la vida social y cultural de la capital. Parece que es la más
importante de las “revistas de actualidad” de las que se encargó Josefa Pujol, pero no la
primera. En 1880 (10-X-1880) ya había firmado una “Revista de Cataluña” en la
Revista de Galicia dirigida por Pardo Bazán; daba entonces cuenta de los discursos de
Balaguer en Valencia, de una carta de Federico Mistral, de la muerte de Joaquín
Bartrina y del proyecto de fundación de un Ateneo Catalán.
Más tarde, la escritora había trasladado su residencia a Madrid, al menos durante
los años 1883 y 1884, según se desprende de los datos que ofrece La Ilustración de la
Mujer barcelonesa 8. Y desde la capital ofrecía a aquella revista noticias sobre las
efemérides, veladas aristocráticas, producciones artísticas o novedades de toda índole
que iban produciéndose en la ciudad. Su propósito declarado en la primera “Revista
madrileña” que produce para esta revista (1-VII-83) es:
hermanar en cuantos trabajos broten de nuestra pluma, lo agradable con
lo útil. Para conseguir este fin, nos haremos eco de cuanto ocurra en la corte de
notable en literatura, ciencias y artes, sin olvidar una corta sección destinada
registrar los sucesos que se realicen en los altos círculos aristocráticos; cuanto,
en una palabra, pueda ser grato á la mujer, poniéndola al corriente del
movimiento progresivo que se opera en nuestra España…”
Se trata, por tanto, de informar y entretener a las lectoras, de ponerlas al día en
cuestiones científicas y artísticas, y de saber qué ocurre en las casas aristocráticas. En
consecuencia, la periodista lo mismo dedica un párrafo a la llegada de la primavera 9 que
da cuenta de la aparición de ciertos libros; y se refiere a los trabajos de distintas
asociaciones que procuran mejorar la condición femenina 10, hace una crónica de las
veladas musicales o artísticas en casa de los marqueses de Puente y Sotomayor (1-VII83) o comenta los cuadros de la Exposición del Círculo de Bellas Artes (1-VII-1883).
En estas crónicas madrileñas merece mención especial el comentario de ciertas
obras literarias que la periodista quiere traer a primer plano. Si bien Josefa Pujol de
Collado forma parte del grupo de autoras que el investigador Íñigo Sánchez Llama ligó
al canon isabelino, ella muestra cierta amplitud de criterio: destaca alguna obra o suceso
relativo a autoras menores afines a la ideología de la domesticidad, como Ángela
Grassi o Julia Asensi (1-X-1883), pero también se refiere de forma positiva a Palacio
Valdés, Pardo Bazán, Turgueniev e incluso Zola, aunque, al igual que las maduras
escritoras del grupo isabelino, rechaza el naturalismo literario (“Revista Madrileña” del
1-I-84) 11.
De carácter similar a esta “Revista madrileña” de la Ilustración de la Mujer es la
sección que le encargó Concepción Gimeno de Flaquer para su revista mexicana El
8

Quizá ese traslado a Madrid fue definitivo, puesto que muchos años más tarde, entre sus noticias sobre
el regreso de personalidades diversas a su residencia en la capital, El Globo incluye la vuelta de Josefa
Pujol desde Arganda a Madrid (30-IX-1900).
9
“reverdecen los árboles, modulan las avecillas sus más dulces arpegios”…etc. (1-VII-83)
10
La Asociación para la Enseñanza de la Mujer (1-Sept-1883) por ejemplo.
11
La periodista catalana se duele de que “aparezcan en escenarios españoles los productos de la escuela
naturalista”, porque “ni en artes ni en literatura somos partidarios de esa escuela llamada naturalista, que
despoja el arte de su principal atractivo, de la delicada belleza, algún tanto ideal, que suaviza las
asperezas de la realidad”. (“Revista madrileña”,1-I-84).
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Álbum de la Mujer. Se trata de una publicación fundada en 1883 y de la cual hay noticia
hasta 1888; la propietaria y directora ya había participado en las mismas publicaciones
españolas que Josefa Pujol y además ambas habían encabezado ya sendas revistas en
España: Concepción Gimeno, La ilustración de la Mujer (1872) 12 y Josefa Pujol, El
Parthenon (1879). Pujol, aparte de otras colaboraciones esporádicas sobre la
antigüedad, escribió para la nueva revista mexicana unos “Ecos de España” o ”Revista
de Madrid” que a menudo firmó con su seudónimo Evelio del Monte. El criterio
noticioso es el mismo: se trata de dar cuenta de las novedades sociales y culturales en
una geografía distante. Suele referirse a la publicación de nuevos libros, veladas en el
Real, enlaces entre miembros de la aristocracia, las carreras de caballos en Madrid,
estrenos teatrales…

Las noticias y consejos sobre moda indumentaria
La moda es objeto de anatemas y controversias en el siglo XIX y constituye un
núcleo temático específico. De acuerdo con las ideas vigentes, se produce una literatura
edificante según la cual la ocultación del cuerpo y la pureza son deberes morales
básicos para la mujer del momento (Solange Hibbs, 2002:53-57); por tanto la
vestimenta femenina es objeto de atención minuciosa y los moralistas católicos
intervienen de manera sobresaliente en la difusión y control de la moda: El Padre
Antonio María Claret, por ejemplo, avisaba a mediados del siglo XIX de que “aquella
mujer que gusta de ver y ser vista no será casta”; y también recomendaba: “guárdate
hermana mía, de la vanidad e indecencia de los vestidos”. En su opinión, la mujer a la
moda se convierte en “discípula del demonio” y “veneno de la castidad”.
Pero no se trata sólo de preservar el pudor, sino que es tradición entre los
moralistas católicos anatematizar la moda de acuerdo también con otros considerandos.
El mismo padre Antonio María Claret prevenía contra las consecuencias económicas de
la excesiva atención a la moda: la mujer que se procura fastos y vanidad “empobrecerá
su casa” explicaba (D.A.C.: 1845, 45 y 58) 13.
Según todo esto, las diatribas contra la moda tienen dos vertientes,
socioeconómica y moral, que serán esgrimidas o no conjuntamente por posteriores
ensayistas, no identificados obligatoriamente con el pensamiento moral conservador 14.
Así las cosas, en la segunda mitad del siglo XIX, “el impacto de la moda […] configura
recurrentes debates acaecidos en la prensa isabelina escrita por mujeres” (Sánchez
Llama: 2001, 51). Entre las escritoras hallamos reputadas figuras, como Joaquina García
Balmaseda, que es a la vez “la más celebrada experta isabelina en modas y novedades
parisinas” (Sánchez Llama: 2001, 51), una interesante dramaturga y una famosa autora
de otros textos relevantes 15. Y hallamos también a otras escritoras que procuran
distanciarse de la cuestión de la moda, como Ángela Grassi, por considerarla una
frivolidad.
12

Explica Bianchi, (2008: 27).
En realidad, la asociación discursiva entre moda femenina y ruina familiar atraviesa los siglos y de ella
participan autores diversos desde Fray Luis de León hasta Josefa Amar y Borbón (v. López Cordón:
1994, 196-7, n. p.). Sobre la condena de la moda como motor de desgracias según los periódicos y
revistas del siglo XIX, véanse las tempranas observaciones de Alicia G. Andreu (1982, 55).
14
Por ejemplo, la escritora librepensadora y masona Rosario de Acuña (1851-1923) repudió también el
lujo y la moda, no por su afán de predicar el pudor femenino sino como actitud derivada de su ideología
social: rechazaba las prácticas económicas de perpetuo derroche, y deseaba promocionar conductas
ligadas a un pasado percibido como más frugal (Díaz Marcos: 2006, 270-71).
.
15
V. Dolores Thion (2011).
13
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Por su parte, la respetada helenista Josefa Pujol escribió la sección de modas en
varias revistas a lo largo de su vida. A este respecto, su intervención más sostenida e
importante fue el suplemento de modas en La Ilustración de la Mujer. Lo que no obsta
para que desde esa misma revista, la periodista catalana rechazara la frivolidad y pidiera
a sus congéneres estudio y reflexión:
Deseamos […] que la mujer abandone las frivolidades que hasta ahora
han llenado gran parte de su vida, que estudie, que medite, que razone sobre
todo, y entonces comprenderá que la superioridad no es patrimonio de
determinado sexo, que la hermosa luz de la inteligencia lo mismo ilumina el
cerebro del hombre que el de la mujer… (1-II-84).
En realidad, explica al iniciarse la serie de sus revistas de modas para La
Ilustración de la Mujer, la creación de la moda y la tendencia a secundarla obedecen a
la inclinación femenina hacia la belleza y la armonía, y si la mujer posee un juicio
sólido, no serán menester “cuantiosos desembolsos” (1-VII-1883). Es decir: la
periodista es consciente de que se ataca a la moda por varios flancos, y procura dejar
sentado que ella se dirige a una mujer, sencilla, amante de la belleza y capaz de juicio
sólido. E insiste en promocionar un tipo femenino que se aleja de los caprichos de la
moda y se sostiene sobre el talento personal:
Además de cuanto llevamos dicho, precisa no olvidar, queridas lectoras
mías, que en sociedad no basta ser una mujer elegante, cosa que se obtiene
fácilmente copiando con exactitud el último figurín recibido de París, es
necesario y mucho más grato adquirir el título de mujer distinguida y de
talento, para lo cual se necesita mucho y muy poco; amor al estudio, buen
gusto natural y después cualquier insignificante detalle… (1-VII-1883).
Así, al inaugurar su “Revista de modas”, promete: “Nunca en nuestras revistas nos
haremos eco de las exageraciones en que incurre á veces la moda”… (1-VII-1883).
De forma que Josefa Pujol fue una importante y habitual cronista de modas, como
Balmaseda, como Sinués; y se dedicó a esa labor con plena consciencia de los ataques
que la moda sufría en el siglo.
Aparte de su habitual entrega de modas para La Ilustración de la Mujer, Pujol
escribió ocasionales colaboraciones de modas en otras revistas: en El Álbum de la Mujer
mexicano, por ejemplo 16. Y veo una interesantísima reflexión suya sobre “Las modas
infantiles y la higiene” en La moda elegante (Madrid, 6 de Enero de 1890): la periodista
pone en guardia a las madres contra el deseo de convertir a los niños en figurines.

Ideas sobre la mujer
Josefa Pujol es, según sus biógrafos, una gran defensora de la mujer. Un vistazo
actual a su época la muestra alineada con otras escritoras españolas que decían
preconizar un “feminismo moderado” 17. Como ellas, procura quitar hierro a las
reivindicaciones feministas y hace hincapié en la necesidad de mejorar la educación de
sus coetáneas. A la altura de 1880 ya parecía difícil sostener que la mujer ha de
limitarse a una instrucción tan reducida y superficial como la que recibían las españolas
por entonces; pero unos pareceres y otros difieren en lo que respecta al alcance y fines

16
17

Véase, entre otros, el número de 9-VIII-85.
Caso de Concepción Gimeno de Flaquer. V. Servén Díez, 2013.
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de la educación femenina. El abanico de posiciones que mantienen las escritoras al
respecto es amplio y matizado como vamos a ver a continuación.
Pilar Sinués (1835-1893), escritora isabelina de gran prestigio, encabeza a una
generación que deseaba mejorar la educación femenina, pero que indicaba: “Creo que
ninguna hija de una familia como debe ser, pensará nunca en seguir una carrera
científica, ni en dedicarse a estudios civiles” (1882: 289); y más tarde añadía:
creo que es un gran mal para la mujer el invadir los caminos abiertos
hasta hoy sólo á los hombres; las carreras científicas no le darán jamás mucho
provecho, y esos estudios son mortales para la educación, para la formación del
alma, para el desarrollo de las virtudes femeninas, que son la modestia, el
silencio, el gusto del retiro y el culto de la sencillez; si por crear sabios y
bachilleres con faldas dejamos el hogar sin la madre y la esposa, la sociedad no
ganará con el cambio (1882: 292-3).
Este temor a formar bachilleras con faldas, poco interesadas en el hogar
doméstico, es soslayado por otras escritoras más jóvenes, que argumentan a favor de
una más amplia instrucción apoyándose en la función maternal de la mujer. En
ocasiones, esa apelación a la misión maternal de educar a los hijos se conjuga con una
perspectiva de acuerdo con la cual la mujer ha de ser libre para decidir a qué dedicar su
vida. Caso extremo a este respecto es Concepción Gimeno de Flaquer (1850 o 18521919), que explica: “La mujer y el hombre deben recibir la misma cultura intelectual y
moral” (1893: 56-57) y, contra quienes desean reducir sus funciones al reducto familiar
de la madre y la esposa, añade: “La misión de la mujer es aquella hacia la cual se siente
inclinada” (ídem). Pero esta misma autora procura glosar la función maternal y
argumentar que debe mejorarse la educación femenina apelando a ese delicado
cometido femenino: “La madre tiene el deber de educar á su hija y para cumplirlo
necesita ser ilustrada” (1900: 220), repite Concepción Gimeno una y otra vez.
Por su parte, Emilia Pardo Bazán (1851-1921) es de una claridad palmaria al
rechazar la educación femenina que todo lo fía a la función maternal; en su Nuevo
Teatro Crítico explica que los móviles de una criatura racional no pueden reducirse al
impulso sexual y la reproducción; han de considerarse otros móviles y fines –artístico,
político…etc.- y ha de respetarse la “libertad individual indiscutible, que implica el
derecho absoluto al celibato y a la esterilidad” (1892a: 78-79). La mujer debe estudiar
para sí, no para ser madre de sus hijos y transmitirles esas enseñanzas. (1892b: 44-45); y
aventura un símil muy afortunado: “El ser humano no es un árbol frutal que sólo se
cultive por la cosecha” (1892b: 46).
¿En este abanico de ideas, cuál es la postura de Josefa Pujol? Ella se decanta por
la seriedad y el estudio y procura evitar la frivolidad femenina, que achaca a la falta de
instrucción. En su mencionado artículo “Consideraciones sobre la educación de la
mujer” (18-X-1879), reclama mejoras educativas, puesto que “hoy, por desgracia, la
principal base de educación de la mujer, se halla formada por las más absurdas
preocupaciones: la frivolidad es el único velo que encubre su ignorancia”; por tanto, la
mujer debe abandonar las frivolidades que hasta ahora han llenado su vida y debe
estudiar, meditar, razonar, explica en La Ilustración de la Mujer (1-II-84).
Precisamente estas ideas y su perfil personal de señora formal y estudiosa
permitieron a Josefa Pujol acreditar el centro de educación para señoritas que montó en
Madrid, en la calle del Divino Pastor, 25, duplicado. En él se enseñaban, además de los
estudios elementales, literatura, historia, estética y otras ciencias y artes, según
comunicaba el diario El Liberal el 14-XII-1884.
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En su comentario a la conferencia de la señora Ferrer en el “Fomento de las
Artes”, la periodista catalana parece integrar la noción de que la mujer, como
aventuraban también Concepción Gimeno de Flaquer o Emilia Pardo Bazán, debe
prepararse para un horizonte personal abierto; explica:
importa, también, que la mujer, además de hacerse amar por el
compañero de su vida, tenga criterio propio y opiniones arraigadas para
constituir una entidad social respetable y respetada. Dando educación a la
mujer se abrirán extensos horizontes ante ella, y cada una podrá elegir el
género de vida, los estudios a que se sienta llamada (La Ilustración de la
Mujer, 15-V-84)
Esta difusa reclamación de autonomía femenina se ampara en un tópico manejado
en la época: la enorme influencia social que tiene la mujer; Pujol se remite a “la
perniciosa influencia que su imperfecta educación ejerce en todos los seres que viven á
su alrededor” (El correo de la moda 18-X-1879). La atribución de una enorme
influencia y la confianza en los poderes de dulce persuasión de la mujer doméstica son
lugares comunes entre las escritoras nacidas hacia 1850 pero afines al grupo isabelino;
me refiero a Patrocinio de Biedma, Concepción Gimeno de Flaquer y Josefa Pujol. La
primera se refería al “cetro de flores” que posee la mujer y descartaba la necesidad de
solicitar para ella derechos políticos o civiles (1878: 138-39 y (1879: 75); Concepción
Gimeno consideraba que “es indiscutible la influencia de la mujer sobre el hombre y
sobre la sociedad” y encarecía “la influencia maternal”, tópico con el que titula uno de
sus artículos 18. En la misma línea que sus amigas, Josefa Pujol sostenía: “Es
incalculable la influencia que ejerce la mujer en los destinos de la humanidad, y por tal
motivo el cúmulo de males que su errónea educación acarrea á las sociedades” (El
Correo de la Moda, 18-X-1879).
Otro de los tópicos manejados en la época para refrendar el progreso hacia la
dignificación de la mujer consiste en identificar a Jesucristo como primer campeón de la
mujer, asegurando que Él es el más importante antecedente del feminismo actual. El
cristianismo habría modificado radicalmente el mundo antiguo al defender a la mujer19.
Desde esta óptica, Concepción Gimeno explicaba:
el verdadero precursor del feminismo ha sido Jesucristo, que ennobleció
á la mujer destruyendo las cadenas de su esclavitud é igualándola al hombre.
Ninguna religión ha hecho tanto por la mujer como el cristianismo, por eso los
chinos lo denominan la religión de las mujeres. (“Crónica feminista”, El Álbum
Iberoamericano, 7-VII-1898 20).
Pues bien: en su artículo “El cristianismo y la mujer”, publicado en Flores y
Perlas (10-IV-1884), Josefa Pujol se suma a quienes consideran a Jesucristo defensor de
la mujer y al cristianismo la primera revolución feminista, y explica que el mundo
antiguo estaba presto a sucumbir cuando Jesucristo vino a ofrecer “nuevos ideales”,
“divina luz”; “Jesucristo vino al mundo para reformar la sociedad, para inaugurar el
mundo moderno”; quiso amparar a los débiles y por tanto la moral del evangelio y la

18

“La influencia maternal”. Véase también su artículo ”La madre de Chateaubriand”.
Sin embargo, ha de advertirse que otros autores de esta misma época sostienen exactamente lo
contrario: así Auguste Bebel, en su libro La femme et le socialisme (1891), un libro cuya traducción
española en 1893 se tituló La mujer ante el socialismo, y fue editado por Emilia Pardo Bazán en su
“Biblioteca de la mujer”.
20
Algo similar repite en distintas ocasiones esta escritora; por ejemplo, en su libro Evangelios de la
mujer, (1900: 107), asegura que Jesucristo es el precursor del feminismo actual.
19
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filosofía cristiana “influyeron directamente en los destinos de la mujer”, que se ha
convertido de esclava, en compañera del hombre.
Si la concepción del cristianismo como vía de dignificación de la mujer
aproxima a Josefa Pujol a una cierta clase de feminismo que se ampara en principios
ideológicos irrecusables entre la sociedad biempensante, otro tanto ocurre con el tono de
sus proclamas. Pujol pide mejoras para la condición femenina, pero considera que no es
hora de hacer reformas radicales: “En nuestro siglo se agita con insistencia el tema de
reformas atrevidísimas sobre el porvenir de la mujer, reformas en sí tan radicales, que
no vacilamos en declararlas peligrosas en la actualidad”; en su opinión, es mejor no
exigir demasiado (“Consideraciones…”, 18-X.1879). Así se alinea con las escritoras
que, como Concepción Gimeno de Flaquer, diferenciaron un feminismo estridente y
radical, propio de los países anglosajones, y un feminismo moderado a la manera latina,
al cual quisieron sumarse (Servén Díez, 2013: 409-11).
Como feminista ilustrada, Pujol asume los referentes del pensamiento español en
torno al progreso femenino: en sus “Revistas” de actualidad, rinde homenaje a
Concepción Arenal, la “distinguida escritora que tan benéfico influjo ha ejercido en una
clase, la más desvalida y necesitada de la sociedad, la mujer” (La Ilustración de la
Mujer, 15-1-84); incluye en sus artículos de actualidad referencias a la Asociación para
la enseñanza de la mujer (La Ilustración de la Mujer 1-IX-83); y da noticia del
Congreso Femenino Nacional de Palma de Mallorca (ídem).
Así, si bien glosa la adscripción de la mujer al hogar doméstico (“el hogar
doméstico y sus atenciones son el terreno más propio para la mujer y donde más
dulcemente se siente su benéfica influencia”), anota a continuación que:
no por eso dejamos de comprender que hay muchas mujeres no llamadas
por el destino á ser esposas y madres, mujeres con talento suficiente para
desempeñar un empleo que las ponga a cubierto de las necesidades de la vida,
y en el cual es indudable que hallarán vasto campo donde desarrollar su
actividad ( “Revista madrileña”, La Ilustración de la Mujer, 1-8-1883).
La periodista catalana procuró difundir su pensamiento progresista en torno al
destino de la mujer con la mayor prudencia y buscando siempre el apoyo en las ideas
dominantes.

La trayectoria profesional de Josefa Pujol
Los artículos más tempranos que conozco producidos por Josefa Pujol aparecen
en la revista ilustrada Cádiz, fundada y dirigida por Patrocinio de Biedma. Se declara
revista de “artes, letras y ciencias”, y no va dirigida específicamente a las señoras. Entre
sus colaboradores se hallan otras jóvenes escritoras de la misma generación, como Julia
Asensi o Concepción Gimeno, nacidas a mediados de siglo. La firma de Josefa Pujol se
halla desde el 30-VI-1877, momento en que la joven catalana ya aparece entre los
colaboradores de la revista y la directora le destina además una carta-respuesta pública
confirmando el proyecto de dar a Cádiz una sección de Literatura Extranjera. Como ya
indiqué más arriba, nuestra periodista aporta a Cádiz artículos sobre la antigüedad
clásica y traducciones de relatos breves extranjeros.
A fines de 1879, Josefa Pujol funda y dirige su propia revista en Barcelona: El
Parthenon. Se trata de un “periódicos quincenal ilustrado”, “Revista de Literatura,
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ciencias y artes”. Como Cádiz, no se dirige a un sexo concreto 21. Esta publicación
incluye artículos de divulgación cultural, histórica o científica, artículos de opinión,
creaciones literarias en prosa y en verso, noticias sobre Ateneos de Madrid y Barcelona,
crítica teatral y breves informaciones bibliográficas. Además ofrece grabados y
explicaciones sobre los mismos. La revista se redacta en castellano 22.
Así, El Parthenon forma parte de las cabeceras de prensa que las mujeres nacidas
hacia el medio siglo lanzaron en torno a 1880 desde distintas ciudades españolas. Son
revistas ilustradas que generalmente se ligan a la vida cultural local: Cádiz, nacida en
1877 en la capital del mismo nombre y dirigida por Patrocinio de Biedma; El
Parthenon, aparecida en 1879 en Barcelona y dirigida por Josefa Pujol; Asta Regia,
fundada en 1880 por Carolina de Soto y Corro en Jerez; Revista de Galicia de 1880, que
dirigía en La Coruña Emilia Pardo Bazán…
Josefa Pujol publicó artículos en todas ellas y parece que mantuvo una actitud
muy cordial hacia todas estas empresas, a juzgar por los intercambios de que da cuenta
en las páginas de El Parthenon. De modo que los inicios periodísticos de Josefa Pujol
parecen decantarse por revistas culturales no específicamente dirigidas a las mujeres.
Sin embargo, desde 1879 (18-X), la escritora había empezado además a
colaborar con revistas decididamente femeninas y prestigiosas; en octubre de ese año
publica un interesante artículo 23 en El Correo de la Moda, “periódico ilustrado para las
señoras”, dirigido por Ángela Grassi, la más reputada de las escritoras isabelinas. Poco
después, en los años 1883 y 1884, se convertirá en firma habitual de otra revista
destinada a las damas: La Ilustración de la Mujer editada en Barcelona en 1883 y
1884 24. Debía de residir entonces en Madrid, como se dijo más arriba, así que se
ocupaba de la “Revista Madrileña” y además redacta la “Revista de modas” del
suplemento.
Su inmersión en la prensa femenina culmina en 1884 con la dirección de Flores
y Perlas, el semanario que había dirigido previamente la conocida escritora isabelina
Pilar Sinués. Si bien esta revista pasará luego a ser regida por la nueva directorapropietaria doña Eulalia González de Barbarroja 25, Josefa Pujol continuará colaborando
con revistas específicamente femeninas mucho más adelante: a primeros de los años
noventa todavía encuentro su firma en La Moda Elegante, de Madrid, que se proclama
“Periódico especial de señoras y señoritas, indispensable en toda casa de familia”. En
esta misma línea sigue trabajando en 1899, puesto que el 2 de febrero, el 17 de febrero,
el 3 de abril, el periódico liberal El Globo de Madrid dice haber recibido el número
reciente de una revista hispanoamericana dirigida por la distinguida escritora: La Moda
Europea, que no he conseguido consultar.
No se suponga, por ello, que la periodista catalana abandonó las páginas de las
más prestigiosas revistas culturales. Entre 1883 y 1887 escribió varios relatos para La
Ilustración Ibérica de Barcelona: Las Flores de azahar, Un sueño de gloria, Cónicas

21

Su redacción y administración se ubican en Barcelona y su directora-propietaria es Josefa Pujol de
Collado.
22
Aunque en el último número que he podido consultar se incluyen varias noticias relativas a la actividad
cultural en Valencia, entre ellas la celebración de unos juegos florales, y se recoge todo el Cartell en
catalán.
23
Ya mencionado más arriba y titulado “Consideraciones sobre la educación de la mujer”. El Correo de
la Moda fue una revista longeva y acreditada que incluía una importante sección de modas, atendida por
otra escritora muy prestigiada en la época, Joaquina Balmaseda, y además ofrecía artículos y reflexiones
culturales.
24
Hubo otra revista del mismo título editada en Madrid en los años 70.
25
Que convertirá esa revista femenina en un “Periódico literario, moral y religioso”.
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olvidadas del Madrid viejo, Amor de madre 26…Y a primeros del siglo XX seguía
publicando artículos sobre el mundo clásico en una revista tan prestigiosa como El
Álbum Iberoamericano, donde además insertaba artículos de opinión.
Así, Josefa Pujol conjugó su trabajo para una sólida prensa femenina
especializada, con su andadura en prestigiosas revistas de carácter cultural. Fue autora
de artículos de prensa, traducciones y narrativa breve original. Cultivó temas y géneros
periodísticos diversos cuya relevancia hoy no puede soslayarse. Y merece atención
específica de los estudiosos, puesto que se trata de una interesante figura intelectual
todavía no bien conocida.
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La obra en prensa de Carolina de Soto y Corro
María Victoria Sotomayor Sáez
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Resumen: Como continuación y ampliación de trabajos anteriores, se describe en este
artículo la obra literaria y periodística de la escritora sevillana Carolina de Soto y Corro,
que se desarrolla entre los siglos XIX y XX a lo largo de más de cuarenta años. Autora
de una extensa obra que publica en su mayor parte en diarios y revistas, presta atención
preferente a la poesía pero sin excluir otros géneros, ya que es también creadora de
cuentos y novelas, teatro para niños y abundantes artículos de contenido diverso.
También se dedica al estudio y la erudición y participa en debates sobre asuntos
relacionados con la mujer. Se aportan en este trabajo nuevos datos sobre una autora
prolífica y muy conocida en su tiempo pero todavía escasamente estudiada.
Palabras clave: Carolina de Soto y Corro, prensa, poesía, narración, teatro infantil.

La escritora sevillana Carolina de Soto y Corro es autora de una amplia obra
escrita compuesta por libros y publicaciones en prensa. Entre los primeros se encuentran
principalmente novelas, teatro para niños y poemarios. La obra en prensa, realizada
mediante una gran amplitud de registros, se mueve entre la poesía, la crónica, la revista
de modas y costumbres, los artículos de opinión, la crítica literaria y teatral, la carta y la
traducción.
Este trabajo continúa y amplía los ya publicados sobre la vida y obra de esta
escritora (Sotomayor, 2014 y 2015), centrados principalmente en la revista Asta Regia y
en algunos textos relevantes para conocer su pensamiento y su escritura. El propósito de
esta nueva aproximación a la escritora andaluza es describir y analizar la obra de Soto y
Corro publicada en la prensa, tanto en su propia revista como en otras muchas que
acogen sus colaboraciones; de modo que, si en anteriores ocasiones nos hemos ocupado
de la Carolina “empresaria”, directora de revista, impulsora de una empresa cultural con
proyección en y de su entorno, ahora lo haremos de la Carolina escritora: cómo es su
universo literario, qué escribe y cómo lo hace, con una mirada especialmente atenta a
sus publicaciones en la prensa. Podremos así conocer mejor a esta inquieta y cultivada
mujer en toda su trayectoria vital, más allá del corto periodo de vida de Asta Regia. 1

1

Para conocer todo lo referente a su biografía y a la trayectoria de la revista Asta Regia remitimos a los
estudios citados (Sotomayor, 2014 y 2015), así como al resto de estudios incluidos en la bibliografía final.
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La obra literaria y periodística de Carolina de Soto y Corro
Fijar la obra literaria de Carolina Soto y Corro no es empresa fácil por su
diversidad, abundancia y dispersión. El mejor catálogo hasta el momento es el que
aporta Carmen Simón Palmer (1991: 675-683) que incluye 30 entradas de libros, 85 en
publicaciones periódicas y dos más en obras colectivas y de otros autores. También se
han ocupado de su obra, aunque parcialmente, Pilar Nieva de la Paz (1993: 252-253),
que ha estudiado la obra teatral de la escritora andaluza; Daniel Díaz de Toledo (1994:
443-457), que se centra en el estudio de las obras Americanistas ilustres y La
Conquista de Cádiz y en su referencia al conjunto de la obra de esta autora le atribuye
un total de 26 libros, de los cuales 22 son obras teatrales, además de un puñado de
títulos publicados desde 1884 hasta la primera década del siglo XX; J. R. Fernández
Cano (http://historiamujeres.es/) enumera igualmente títulos de obras teatrales, poéticas
y de otros géneros en Biografías de mujeres andaluzas, y en estudios generales sobre
prensa, mujeres escritoras y poesía andaluza se encuentran referencias esporádicas. Al
igual que ocurre con su biografía, la obra de Carolina no ha sido objeto de estudio más
que de forma incompleta y general.
A partir de un minucioso rastreo en periódicos, revistas y otras fuentes, y
considerando los estudios mencionados, hemos documentado un total de 177 poesías
publicadas en prensa, algunas en más de una revista, incluyendo romances, leyendas y
cuentos versificados y 9 libros de poesía; 23 narraciones en prosa publicadas en la
prensa (cuentos, biografías, hagiografías) y 4 libros de cuentos y novelas; 14
publicaciones de teatro para niños, una de ellas en seis volúmenes; 47 artículos, estudios
y discursos en prensa, y 7 obras diversas publicadas en libro (libro de lectura escolar,
estudio sobre los poetas andaluces, prólogos y biografías, el libro misceláneo Álbum de
boda).
A la vista de este conjunto, que no nos atrevemos a asegurar completo, se puede
afirmar que la principal actividad de Carolina Soto y Corro fue la creación poética y
entendemos por qué ella se sintió poetisa antes que cualquier otra cosa. De este modo la
consideraban también sus coetáneos y como insigne poetisa se la calificaba en la prensa.
Así fue durante toda su vida, aunque la poesía no tuvo siempre la misma presencia en el
conjunto de su actividad literaria: las fechas de sus publicaciones muestran que la
cultivó de manera muy intensa en la primera parte de su vida literaria y luego la
combinó con otro tipo de creaciones hasta que, en los últimos años, se dedicó más a la
actividad teatral y de articulista.
También desde una perspectiva de conjunto, la obra literaria de esta autora
trasluce un más que notable conocimiento de la cultura francesa. Su traducción de los
relatos “Juan y María” y “Rasgo de generosidad”, la revista de modas que presenta
como una carta desde París y firma con un seudónimo francés, las fuentes que señala
para la biografía de Clemencia Isaura y el artículo sobre “La Adoración de los Magos”
en el arte, francesas también, y otros indicios que salpican su obra permiten afirmar que
no solo conocía la lengua francesa, su literatura y tradiciones, sino que recibía de forma
regular revistas y libros que la mantenían al corriente de lo que ocurría en la capital
francesa, referente cultural de gran potencia en esta época. Su contacto con la lengua y
cultura francesa debió de ser habitual e intenso.
Por otra parte, la relación completa de sus obras deja ver la diversidad de géneros,
temas y medios de publicación en que se distribuye. El principal cauce para difundir su
actividad literaria fue la prensa, como era habitual entre los escritores de esta época,
aunque no fue el único; el género más frecuentado fue la poesía, aunque también se
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ocupó de otros; su temática gira con preferencia en torno a lo religioso, aunque con
múltiples enfoques y tampoco de forma exclusiva. Es preciso, pues, establecer
previamente los ámbitos de análisis que permitan situar correctamente en el conjunto los
diferentes escritos de esta autora y el primer deslinde será el que separa la obra en
prensa de la publicada como libro, bien sola o bien en obras colectivas.

Obra en prensa
Como hemos dicho, la mayor parte de la obra de Carolina se publica en la prensa,
tanto en Asta Regia como en otras revistas y periódicos. Incluye una gran variedad de
textos, no solo los de corte más propiamente periodístico (artículos de opinión, crónicas
de sociedad, informaciones diversas…), sino textos literarios, tanto poéticos como
narrativos, que encontraban en este medio su lugar de difusión idóneo, así como
estudios, discursos y otros textos del ámbito de la erudición. Comencemos por los de
más marcado carácter literario.
A. - POESÍA
La mayor parte de la obra poética de Carolina Soto y Corro se publica en prensa.
Mediante la poesía aborda toda clase de temas, desde la expresión de sentimientos y
emociones hasta el relato de cuentos y leyendas versificados, vidas de santos, respuesta
a cuestionarios, homenajes, amistades y celebraciones religiosas. Todo puede ser dicho
con el lenguaje rítmico y rimado del verso, arte que se ponía a prueba en los juegos
florales y lecturas orales y en el que Carolina demuestra notable habilidad. Hay dos
ejemplos altamente significativos de esta capacidad para decir en verso las cosas que
pudieran ser más cotidianas; dos textos, por otra parte, muy alejados en el tiempo y
creados en circunstancias muy distintas. El primero se encuentra en el Álbum de
recuerdos de Narciso Díaz Escovar y no es otra cosa que la respuesta a un cuestionario.
Aunque no está publicado en prensa, por tratarse de un texto curioso y desconocido lo
reproducimos completo, teniendo en cuenta que la pregunta aparece impresa y la
respuesta manuscrita:
¿Qué cualidad estima en el hombre?
¿Cuál en la mujer?
¿Qué rasgo característico le domina?
¿Cómo comprende la felicidad?
¿Cómo la desgracia?
¿Dónde quisiera vivir?
¿Qué es lo que más anhela?
¿Cuál es, según vos, el mejor poeta,
actor, músico o pintor?
¿Qué hecho histórico le disgusta más?
¿Qué faltas encuentra más disculpables?

Estimo la nobleza del talento
La celeste virtud, gracia infinita
Con paciencia vencer al sufrimiento
Logrando el corazón calma bendita
Al quedar sola y triste en la amargura
Quiero vivir en la divina alteza
Que me inspire la fe grandiosa y pura
El sublime Creador de la belleza

Deploro el fin de Safo, la poetisa
Más disculpo al que ciego al hondo
avanza
¿Amáis lo ideal o lo positivo?
Mi encanto es lo ideal y es mi divisa
¿Qué es lo más difícil de hallar?
Ventura, que en la tierra no se alcanza
¿Qué consejo daríais a la persona Ser amante, sencilla y fervorosa
verdaderamente amada por vuestro
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corazón?
¿Qué ocupación le agrada más?
¿Cuál es, para vos, la más simpática
opinión política?
¿Deseáis llegar a la vejez?
¿Qué espectáculo recrea más vuestros
sentidos?
¿Quién es vuestra mejor amiga y vuestro
primer amigo?
¿Qué flor, qué bebida y qué color os
agradan más?
Definidme el amor según vos lo
entendéis

Me agrada en la oración, místico empleo
Mi ley es la justicia más piados
Mi afán y mi temor es el deseo
Mi placer la Natura y su tesoro
La esperanza mi amiga, el bien mi amigo
El nardo, el néctar, el color del oro
El amor, que es al par dicha y castigo

Carolina de Soto y Corro
Fue contestada esta hoja en Jerez de la Frontera, 20 de Enero de 1883
Es el cuestionario número 215 del Álbum de Recuerdos.
En cuanto al otro texto citado, un breve fragmento será suficiente para dar idea del
juego poético al que se entregan las dos amigas y colaboradoras en la elaboración de un
texto en prosa:
En este día de grande fiesta para los tuyos que te celebran y te bendicen
con dicha inmensa, yo, una de tantas, quiero, sincera, manifestarte, con
halagüeñas frases rimadas, breves, ligeras, lo que te estimo, lo que me alienta
el noble afecto que me profesas; ser en el siglo que raudo vuela tu coterránea,
tu compañera y que en nosotras existan prendas de semejanza y coincidencias
particulares que nos acercan… (Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes,
5-4-1910, p.139)
La respuesta de Pilar Contreras en "Prosas rimadas. A Carolina de Soto y Corro en el
día de su santo" (Ib., p. 140) comienza así:
El año fue pródigo en rimas caseras, pues dos literatas de rara modestia,
en él han cantado como dos jilgueras –aunque nunca han sido pájaras de
cuenta.
Ambos textos podrían estar escritos en verso sin sufrir ninguna alteración.
La creación poética de Carolina se expresa en sonetos, madrigales, odas, décimas,
doloras y otros moldes rítmico-temáticos. Es una poesía representativa del
postromanticismo que manifiesta la pervivencia de formas, géneros y temas de prestigio
en nuestra historia literaria. Pródiga en comparaciones y metáforas relacionadas con la
naturaleza y los motivos aledaños del clásico locus amoenus y muy abundante en temas
religiosos, esta poesía es una clara evidencia de la vocación didáctica, moralizadora o
ilustrada (según la ocasión) de una escritora que responde a la caracterización de
Romero Tobar para la poesía de la segunda mitad del XIX, cuando se publica la mayor
parte de su producción poética:
En la segunda mitad del siglo XIX, la escritura poética fue la actividad
más generalizada entre todas las posibles formas literarias, y de modo muy
sintomático, sirvió recursos de identificación para los grupos sociales; el
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patriotismo y el liberalismo para los más comprometidos ideológicamente, la
afirmación de la propia identidad para las mujeres que se iban incorporando al
mercado literario… (1998: 203)
La expresión versificada de cuentos, leyendas, biografías y tradiciones responde
claramente al tono narrativo que domina en la mayor parte de la producción poética de
la época y que tiene, quizá, su mejor ejemplo en las doloras. Tres de sus poemas llevan
esta identificación, dos de ellas como único título2, aunque, en el caso de Carolina, la
tendencia a la narratividad es muy acusada y se expresa también en otros moldes
estróficos.
Por otra parte, es significativo el hecho de que 102 de los poemas citados se
publiquen en Asta Regia. La mayoría de los que aparecen en El Álbum Ibero-Americano
ya se habían publicado anteriormente, así como muchos otros de El Ateneo de Málaga,
Flores y Perlas o La Semana Literaria de Madrid. Los que escribe en los años
posteriores a Asta Regia suelen estar ligados a circunstancias concretas del momento:
homenajes, onomásticas, festividades, etc. La primera etapa de su trayectoria literaria
es, según estos datos, la más pródiga en la expresión de emociones y sentimientos a
través del poema. Según avanza en los años y en la vida, será el mundo exterior el
nutriente principal de esta actividad que veremos reducirse mucho en los años finales.
B. - NARRATIVA
La narrativa ocupa un lugar mucho menor en la obra de Carolina y una buena
parte de ella se encuentra en esa zona algo difusa donde narración y poesía se cruzan.
Está compuesta por cuentos y leyendas, muchos de ellos versificados, y relatos de tema
biográfico y religioso.
Los cuentos, de los cuales solo uno, “Cuento de Reyes”, está dirigido a los niños,
son cuentos morales creados para transmitir una enseñanza. Siete de ellos se encuentran
agrupados en bajo el título Vicios y virtudes (1894) y antes de reunirse en un libro
fueron publicados en el folletín de El Liberal. El primero, titulado “Contra soberbia,
humildad” se había publicado también en Asta Regia, (18-6-1883) y Flores y Perlas
(27-3-1884). Cada uno de ellos relata una pequeña historia en la que al correspondiente
pecado capital se opone la virtud que le puede vencer, siempre con el mismo propósito
moral y ejemplarizante. Otros como “Resurrección”, “El glorioso título de Nuestra
Señora del Carmen” o “Los desposorios de la Virgen” relatan episodios evangélicos y
se publican en Asta Regia coincidiendo con los momentos en que se conmemora el
hecho narrado. En “Ilusión y realidad”, relato publicado en cinco entregas en La
Ilustración Ibérica de Barcelona (junio-julio de 1888), relata la decepción sufrida por
dos amantes, apasionadamente enamorados por carta, cuando se conocen: la distancia
insalvable entre la imagen ideal forjada por la imaginación y la realidad de cada uno de
ellos rompe en mil pedazos el amor y la pasión que habían alcanzado sin conocerse. El
relato se construye sobre la descripción de personajes y sentimientos a través de las
cartas que se cruzan; la acción es mínima, aunque sí se articula mediante un ritmo de
tensión creciente que culmina en un desenlace rápido y bien resuelto, capaz de proyectar
sobre el relato ese “efecto único” del que hablaba Poe como esencial en el género.
Las hagiografías y biografías ocupan un lugar nada desdeñable entre las
narraciones de Carolina Soto y Corro. Publicadas también en la prensa, son
2

Se encuentran en los números 2, 8 y 39 de Asta Regia
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especialmente frecuentes en la segunda época de Asta Regia, cuando la revista se carga
de contenido religioso. Son objeto de su atención santa Brígida, santa Cecilia, san
Gonzalo de Amarante, san Ignacio de Loyola, san Dionisio Aeropagita y santa Teresa
de Jesús, así como congregaciones o asociaciones religiosas –las Hijas de Nazareth, las
Madres de Caridad- de las que hace una encendida semblanza destacando la encomiable
labor que realizan. También hay biografías: la poetisa provenzal Clemencia Isaura, la
hermana Marta (una monja francesa del siglo XVIII) o Zacarías López Dehesa (músico
aragonés).
Por último hay que reseñar dos traducciones del francés: el relato titulado “Juan y
María”, que se publica en los números 28,29 y 31 de Asta Regia y el titulado “Un rasgo
de generosidad”, en Asta Regia, nº 50, (3-1-1881) donde figura como “anécdota
francesa”. 3
C.- ARTÍCULOS Y OTROS TEXTOS
Carolina de Soto y Corro es una mujer inquieta, gran lectora y apasionada
escritora, que vuelca en la prensa el resultado de su trabajo creativo e intelectual. Mujer
de su tiempo, participa de las iniciativas que reclaman una mayor instrucción para las
mujeres en el seno de una sociedad más culta, sensible y justa; todo ello, eso sí, dentro
de los límites del pensamiento religioso y moral más estricto. Utiliza la prensa como
cauce para dar a conocer lo que hace y lo que piensa, como era habitual en la época, y
por esta razón, el resto de su obra en prensa incluye textos de muy diversa condición.
Algunos de ellos se acercan más a la información periodística, otros al artículo de
opinión y otros son estudios y análisis eruditos que utilizan la prensa como medio de
difusión. En todo caso, no se puede hablar aún de géneros periodísticos ni en todos los
textos se deslinda con la misma fortuna lo estrictamente informativo, la valoración
crítica y la opinión subjetiva de la autora.
Salvando tales interferencias y mixturas, explicables y frecuentes en la época que
nos ocupa, se pueden establecer tres grandes ámbitos textuales que acogen la obra en
prensa de Carolina Soto y Corro, además de la poesía y la narración: los de la
información, la erudición y la opinión. Bien entendido que hablamos de información,
erudición y opinión en un sentido amplio y abierto, y que la adscripción de cada texto o
conjunto de textos a uno de estos ámbitos se basa en el rasgo o la intención que, en
apariencia, prevalecen sobre otros.
a) La información
Los primeros textos documentados, aparte de los poemas primerizos de El
Guadalete, son los artículos programáticos que aparecen en los primeros números de
Asta Regia: “Asta Regia” (1, 26-1-1880: 1) y “Lo que nos falta” (2, 2-2-1880: 2). En
ellos declara los principios que marcarán la línea de la revista, se muestra preocupada
por la educación de los jóvenes y por el desarrollo de la literatura, las artes y las ciencias
como camino para el progreso y afirma su intención de “avivar el sentimiento de lo
bello, que tan útil y necesario es para la ilustración de los pueblos” (1, 1880: 1). Su
propósito es
fomentar la educación de la juventud estudiosa, de esa juventud que nace
ávida de conocimientos, y que tanto necesita el impulso de una mano atrevida
3

Aunque aquí no se menciona explícitamente que sea una traducción, sí figura como tal en el libro El
faro de la virtud, que lo reproduce años después (1884).
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para seguir adelante por el camino del progreso. Vamos a lanzarnos al campo
de las ideas, a la lucha del pensamiento, a esa lucha tan noble como grandiosa
que tiene por objeto la enseñanza y el trabajo. (Ibid.)
Es interesante la continua referencia a la ilustración y el progreso, términos que
aparecen con mayúscula en el párrafo final cerrando el artículo a modo de palabras
clave. Con ellas, Carolina parece entroncar su proyecto con el espíritu clasicista y laico
del periodo ilustrado, que se deja ver en algunos de los trabajos posteriores de esta
autora (gran conocedora y admiradora de la cultura clásica), pero de difícil encaje con la
acendrada religiosidad cristiana que irá aflorando en la revista después de los 35
primeros números.
El segundo artículo programático es, en cierto modo, una ampliación del anterior.
Haciéndose eco de lo publicado en El Porvenir de la Industria, de Barcelona, que
afirmaba que a Jerez sólo le faltaban tres cosas: un teatro, un ateneo y un periódico
literario, defiende la necesidad de estas instituciones culturales por su contribución al
progreso de los pueblos. La carencia de un periódico literario quedará subsanada con
Asta Regia; para lo demás, asegura que Jerez cuenta “con una infinidad de hombres
ilustrados que no vacilarían en apoyar cuanto decimos prestando su sabiduría en
beneficio del suelo que los vio nacer y en pro de su cultura, que es la base fundamental
de la civilización y el progreso.” (2,1880: 2)
La trayectoria de Asta Regia muestra una gran deriva hacia lo religioso a lo largo
del primer año hasta desembocar en un cambio de orientación y de nombre. 4 Para
justificar estos cambios su directora inserta un tercer artículo programático en el número
52 (17-1-1881: 1) titulado “Nuestras reformas”, donde explica y argumenta lo que será
en adelante la identidad de la revista:
Sin dejar el carácter que hasta aquí ha tenido de semanarios científico,
literario y artístico y de intereses locales, irá aumentado en adelante con una
sección religiosa, y, con el seguro propósito, en sus columnas, de servir
cuidadosamente a la causa mil veces augusta de la Iglesia Católica… (52,
1881:1)
Es más: se anuncia también que, para garantía de los lectores católicos, saldrá
“previamente revisada y aprobada en todas sus partes por la autoridad eclesiástica”. Un
importante cambio de rumbo que la directora de la revista se ve obligada a justificar, lo
que hace a su pesar “siguiendo el parecer y casi mandato de personas
respetabilísimas…”: ¿la misma autoridad eclesiástica que censuraba los contenidos?
¿La misma que, según Carolina, dará seguridad a la revista?: “Nuestras débiles fuerzas
necesitaban algo que las ayudase en sus penosas tareas, y las inspirase más confianza y
seguridad en el resultado de sus literarias o científicas investigaciones.” (Ibid.)
Acepta así el control ideológico de la literatura, el arte y la ciencia y se aleja
notablemente del espíritu ilustrado a favor del progreso que manifiesta en sus primeros
artículos. Un año ha bastado para este cambio de rumbo. El “Semanario de Ciencias,
Letras, Artes e intereses locales” se convierte una “Revista semanal religiosa, científica,
literaria y artística, de intereses locales, modas y anuncios. Con licencia de la autoridad
eclesiástica.”
4

En “Carolina de Soto y Corro: mujer y prensa especializada” se explica con detalle esta trayectoria, las
posibles razones del cambio y sus consecuencias en el contenido de la revista. (Sotomayor, 2014: 332347)
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Las siguientes reformas de Asta Regia hasta el final de su existencia se anuncian y
explican brevemente por la Redacción del periódico (ya no lo firma su directora) y
consisten en cambios tipográficos, número de páginas y de diseño de la revista. Así lo
encontramos en el número 68 y en el 153, aunque en este caso se anuncia una
transformación de más calado: “Hasta aquí, Asta Regia, único en su clase de esta
población, ha sido un periódico de recreo y de instrucción para las familias; en adelante
unirá a estas condiciones la de más interés, la utilitaria para el hogar doméstico.” (2512-1882: 1). Adjunta un ejemplar de la revista de modas Paris-Charmant, publicada en
París, se convierte en “Revista literaria”, se dirige de modo especial a las mujeres y
desaparece toda referencia religiosa.
Los artículos programáticos y la evolución de la revista (literaria y artística --religiosa --- femenina) son indicios claros de la trayectoria de su directora, aunque el
escaso margen temporal en que se desenvuelve no permite hacer extensiva esta
evolución al conjunto de su vida literaria. Será preciso tener en cuenta el resto de su
producción para llegar a conclusiones sólidas.
Son doce los artículos sobre modas que aparecen en Asta Regia, once firmados
por Emma Forceville y uno por la condesa de Villmont. La Revista de modas es una
sección de frecuencia irregular que comienza en el número 7 de la revista jerezana, con
el objetivo de informar a sus lectores de la moda que triunfa en París. Comienza con una
periodicidad bimensual en sus cuatro primeras entregas; se interrumpe cuando Asta
Regia comienza su segunda etapa y se convierte en una revista predominantemente
religiosa; vuelve a aparecer en el número 55, aunque con una presencia mínima: solo
dos entregas en más de 40 números. A partir del 98, coincidiendo con el cambio de la
revista hacia un contenido más secularizado, se incrementa la frecuencia de esta sección
que se hace mensual desde el número 98 al 116, en que se publica el último de estos
artículos. Lo cierto es que durante este tiempo (diciembre de 1881 a abril de 1882) se
produce una notable reducción del contenido religioso en todas las secciones de Asta
Regia en favor de otros contenidos, de modo que, al tiempo que incrementa la Revista
de modas con una frecuencia regular, aumentan también los anuncios de revistas como
La Moda ilustrada, Paris-Charmant, Paris-Charmat Artístico, La Canastilla infantil y
otras; por el contrario, disminuye el intercambio y la información sobre revistas
religiosas. A partir de enero de 1883 la revista experimenta el importante cambio que
hemos señalado más arriba y, además de convertirse en “Revista literaria” con
periodicidad quincenal, incluirá la venta conjunta de la revista París-Charmant Artístico
para “favorecer a sus elegantes y bellas suscriptoras”. Ya no hay, pues, Revista de
modas, ni volverá a aparecer en Asta Regia, pero la revista entera se orienta hacia un
público femenino y sus contenidos serán totalmente ajenos a los asuntos religiosos.
Los artículos sobre modas están escritos en forma de carta desde París. En ellos, la
autora se dirige a las lectoras para contarles lo que ha visto en los bailes, salones y otros
lugares donde concurre “le monde comm’il faut” (7, 1880: 6). Con una estructura que
viene marcada desde el primer artículo, suelen comenzar con una referencia a la
estación o temporada del año en una breve descripción cargada de imágenes literarias.
Da cuenta después de los acontecimientos sociales donde es posible conocer las
tendencias de la moda parisina, desde la fiesta de carnaval con todos sus disfraces hasta
un baile de beneficencia, el teatro, los baños en verano, la temporada de caza o los
juegos de los niños en el Bois de Boulogne, ya que la moda infantil es igualmente
objeto de atención. Cada momento del año tiene sus formas de relación social y la mujer
parisina es el símbolo de la elegancia en el vestir en cada uno de ellos, siempre con la
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indumentaria más apropiada para cada ocasión. A continuación se detiene en la
descripción detallada de algunos vestidos, sombreros y complementos de personas
concretas que ha visto en los lugares mencionados, o modelos que ha conocido en
talleres de modistas, almacenes y tiendas. En la última parte suele hacer referencia, de
forma breve y general, a las telas y colores que se llevan o se llevarán la próxima
temporada; finalmente se despide de sus lectoras con la promesa de una nueva carta y el
adelanto del tema que abordará en ella.
Llama la atención cómo incide en esta sección de modas la orientación religiosa
que toma la revista y el hecho mismo de estar sometida a censura eclesiástica. Y no sólo
en la drástica reducción de su frecuencia, como hemos señalado, sino en la propia
escritura del texto. La autora se ve obligada a justificar la publicación de este artículo en
virtud de compromisos adquiridos, pero trata de atenuar su carácter frívolo y mundano
con diferentes recursos; por ejemplo, salpicando su habitual descripción de trajes y
sombreros con referencias a las celebraciones religiosas de cada momento. Se dan así
curiosas situaciones como la que refleja la carta fechada en noviembre de 1881 (94: 67), donde la referencia al Día de los Difuntos tiñe de negro todos los modelos descritos.
En otros casos, tras el repaso a la moda, da razón de una actividad filantrópica que un
grupo de señoras está llevando a cabo; en otros recure a explicaciones exculpatorias:
A partir de este momento [Domingo de Ramos], las costumbres son de
una severidad grande; la asistencia a los templos la impone. Yo señalo
simplemente las costumbres mundanas para tener a mis lectoras al corriente de
lo que pasa en París, este gran centro de la moda y el buen gusto.” (67, 1881: 89)
Esta clase de justificaciones no se encuentran en las primeras entregas ni tampoco
en las que se publican mensualmente a partir del número 98. En estas últimas, además,
hay referencias a comercios de ropa, productos de belleza y similares a modo de
anuncios disfrazados. 5
En consecuencia con el propósito declarado en el primer número de Asta Regia de
contribuir a la ilustración de la juventud y de todos los jerezanos, Carolina se ocupa en
una serie de artículos de informar sobre acontecimientos culturales y literarios a los
que ha asistido, visitas a lugares de interés artístico e intelectual, discursos que ha oído y
lecturas que ha hecho, conciertos, veladas y actos sociales y religiosos. La información
va acompañada de comentarios valorativos que hacen explícito el interés de tales actos
para la difusión de la cultura y la educación de los lectores, así como sus valores
religiosos y morales.
Ya en el número 4 de Asta Regia se encuentra el primero de estos artículos, que
lleva por título “Discurso del Ilmo. Sr. Dr. D. Servando Arboli”. Consiste,
sencillamente, en trasladar a los lectores las palabras pronunciadas por Arboli con
ocasión del primer jubileo del dogma de la Purísima Concepción. El prestigio del
5

Estos anuncios no tienen ningún sentido en una revista jerezana, puesto que se refieren a comercios
parisinos. Es un detalle más que nos lleva a preguntarnos por la verdadera autoría de estos artículos y por
la identidad real de Emma Forceville. La revista Paris-Charmant Ilustrado, con quien tanta relación
parece tener Carolina, cuenta con una sección fija denominada “Correo de la moda” que firma Emma.
Dado el carácter tan diferente que tiene esta sección de lo que habitualmente escribe Carolina, la alusión
constante a datos de la realidad parisina contados por una testigo directa y la coincidencia de nombres y
contenidos con lo que aparece en Paris-Charmant Ilustrado, es razonable cuestionarse la afirmación, una
y otra vez repetida por la crítica, de que el nombre de Emma Forceville (no Foraville, como se suele
transcribir) sea un seudónimo de Carolina Soto y Corro.
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arzobispo y la autoridad de sus palabras justifican que Carolina quiera hacer partícipes
de sus enseñanzas a todos los lectores mediante esta explicación-resumen-comentario.
En otro orden de cosas, bajo el título “La Academia de Bellas Artes” (8, 1880: 12), explica su visita a esta institución, describe la belleza de su arquitectura, detalla su
encomiable actividad a favor del arte y pide apoyo económico para sostenerla. Un año
más tarde, en otro artículo con el mismo título (“Academia de Bellas Artes”, 81, 1881:
3-4) relata el acto de entrega de premios de esta institución. Tres números antes publica
“El concierto del jueves en los Jardines del Depósito” (78, 1881: 4-5) y en octubre de
ese mismo año da cuenta del acto de apertura de curso en “La Academia Hispalense de
Santo Tomás de Aquino” (92, 1881: 2-3).
Otros artículos, aun marcados por el mismo propósito informativo que los
anteriores, se inclinan hacia la crónica de sociedad o el reportaje más que a la
divulgación cultural o religiosa. Como retratos de vida social, a los que nunca se llega
a hurtar del todo el valor ejemplarizante, se pueden considerar, por ejemplo, “Bendita la
caridad” (156, 1883:1-2), sobre una colecta realizada en Jerez para paliar los efectos de
la sequía entre los menesterosos, y, sobre todo, las cartas enviadas desde El Puerto de
Santa María tras la temporada de baños (33, 1880: 1-2 y 139, 1882: 4-5) y desde Sevilla
con ocasión de la Semana Santa y la Feria de Abril (118, 1882: 3). Años más tarde
publicará en El Imparcial un artículo con este mismo tema bajo el título “Recuerdos de
Sevilla en Semana Santa” (26-3-1891: 1-2) donde describe con emoción el ambiente de
la ciudad en una procesión de Semana Santa llena de fervor religioso. El propio título de
este texto, escrito cuando Asta Regia había desaparecido, lo aleja de la inmediatez
informativa que sí hay en los anteriores y, en consecuencia, acentúa su carácter de
artículo de costumbres. Carolina vive ya en Madrid y desde la distancia revive en su
recuerdo las emociones de tiempos pasados.
Los referidos al ambiente de verano en El Puerto, desprendidos de cualquier
componente religioso, vienen a ser una estampa de vida social que nos deja ver a la
Carolina más mundana, cercana a la Revista de modas, atenta a los placeres de la vida
en sociedad. Pero todos ellos participan del mismo interés por retratar formas de vida y
costumbres sociales, y en este marco se sitúa igualmente el artículo titulado “La mujer
de su casa en Andalucía” que se incluye en el libro colectivo Las mujeres españolas,
americanas y lusitanas pintadas por sí mismas que dirige Faustina Sáez de Melgar
(1881) y en el que participan las más destacadas escritoras del momento.
b) La erudición
En el ámbito de la erudición, Carolina se mueve entre el estudio histórico y la
crítica literaria, artística y teatral. Las primeras muestras que aparecen en Asta Regia se
inscriben en esta segunda línea, la crítica, con una amplia reseña de la recién publicada
novela de Patrocinio de Biedma El testamento de un filósofo (19,1880:1). De similares
características es la reseña de Una madre cristiana y Apuntes históricos sobre el pueblo
hebreo, ambas de Gregoria Urbina (78, 1881: 6-7), y la referida al volumen de Poesías
premiadas de Narciso Díaz de Escovar que aparece en el número 121 bajo el rótulo
“Bibliografía” (1882: 7). Crítica de arte hay que considerar el artículo que se publica en
el número 76, (1881: 6-7) titulado “Un cuadro de Rodríguez de Lozada” y crítica de
teatro “La ciudad del porvenir de Pilar Contreras”, que se publica el El Álbum IberoAmericano en 1906.
La actividad crítica de Carolina se vuelca de manera especial hacia la obra de sus
amigos y colaboradores, por los que tiene gran aprecio intelectual. Patrocinio de Biedma
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dirige en ese momento la revista Cádiz, que es para Carolina un referente a la hora de
crear la suya propia. Tanto el poeta Narciso Díaz de Escovar como la escritora Gregoria
Urbina han colaborado asiduamente en Asta regia publicando ahí sus poemas y relatos.
En el caso de Díaz de Escovar, expresa además la huella de una larga relación de
amistad y admiración por su obra en un momento en que este autor ya no colabora en la
revista jerezana. En cuanto a Pilar Contreras, es su gran amiga y coautora del teatro para
niños de su última época. En este caso, el comentario de Carolina valora especialmente
el mérito de la música, “muy superior al de la letra”, y el hecho de que por primera vez
en España una mujer ocupara el puesto de director de orquesta como lo hizo Contreras
con notable éxito.
En el corto plazo de un mes, entre diciembre de 1880 y enero de 1881, publica
tres amplios estudios sobre temas religiosos o vinculados a la Iglesia católica: “La
Iglesia Católica y la arquitectura” (49, 1880: 2-3), “La Adoración de los Magos” (51,
1881:2-3, sobre la representación en el arte de este episodio evangélico) y “La
Compañía de Jesús (53, 1881: 2-3 y 54, 1881: 3-4), precisamente tras haber publicado
en el número anterior una hagiografía de san Ignacio de Loyola. En estos momentos,
con Carolina incorporada a la dirección de la revista tras el descanso veraniego en El
Puerto de Santa María, Asta Regia se encuentra preparando su transformación en
semanario religioso, como ya hemos explicado. En este marco se entiende la dedicación
de Carolina a vincular sus conocimientos de historia y arte con las creencias religiosas
que, de esta forma, se afianzan como fuente de inspiración para las mejores creaciones
del espíritu que ha dado la Humanidad a través del arte. El sentimiento religioso
católico no es solo un conjunto de creencias, sino un poderoso alimento del espíritu que
le hace capaz de crear las más bellas imágenes, los más grandiosos edificios para el
culto, las palabras e historias más hermosas. Y también, cómo no, las conductas más
encomiables en unas vidas llenas de sentido y generosidad, y en unas instituciones
capaces de dar cauce perfecto a todo este potencial de amor y ayuda, aunque sea a
través de la severidad de sus reglas.
Para cerrar el ámbito de la erudición, una muestra de los conocimientos de
Carolina en relación con la cultura clásica es el discurso de respuesta al de Josefa Pujol
en su ingreso en la Academia de Artes y Letras de Cádiz que se reproduce en Asta
Regia a lo largo de cuatro números (93 al 96, 1881).
c) La opinión
Con todos estos trabajos la joven Carolina se revela como una mujer culta e
inquieta, con una gran voluntad de estudio (de ilustración, que diría ella) que proyecta
hacia sí misma y hacia los demás. La admiración por la cultura clásica que deriva,
seguramente, de la educación recibida (¿quizá de su padre…?) acusa las interferencias
del fuerte sentimiento religioso que marca su vida desde las enseñanzas maternas (Dª
Dolores González era una mujer de arraigadas creencias religiosas), y dedica sus
esfuerzos a defender estas ideas y las instituciones que las representan mediante los
instrumentos que tiene a su alcance: su revista y su trabajo intelectual. Cuando las
circunstancias de la vida la llevan por otros lugares, tiene que cerrar la revista, abandona
su Andalucía natal para instalarse en Madrid, frecuenta otras amistades y vive, en
definitiva, otras experiencias, abandona paulatinamente el estudio erudito y se dedica a
la creación literaria en sus distintas modalidades. Pero algo le queda, no obstante, de esa
voluntad de contribuir a la educación de los jóvenes que manifiesta ya en los inicios de
su aventura periodística y que no la abandonará nunca. La relación con escritoras,
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periodistas e intelectuales, que de una u otra forma defienden la causa de la mujer, es un
incentivo para que Carolina dirija esta vocación educativa a las mujeres, al tiempo que
incrementa su activismo, si así podemos llamarlo, en artículos publicados en diferentes
periódicos y revistas, en algunos de ellos bajo el significativo rótulo de “Feminismos” o
“Notas femeninas”.
Nos adentramos, pues, en el grupo de artículos que pertenecen al ámbito de la
opinión. Los primeros se encuentran en Asta Regia: “La joven cristiana”, “Los hombres
y las mujeres”, “Al Sr. D. Fiacro Iraizoz” y “Punto final”. Publicados en otros medios
son “Notas feministas”, en el Almanaque de El Buen Consejo y “Hablan las mujeres” en
La Acción. A través de ellos podemos conocer el pensamiento de Carolina acerca de las
mujeres y su papel en la sociedad.
La joven que dirige Asta Regia participa en la polémica sobre la naturaleza de
hombres y mujeres en la cuestión amorosa que enfrenta a varios escritores y escritoras a
partir de un relato de Mercedes Gutiérrez del Valle titulado “Un hombre como hay
muchos”. Lo hace con tres artículos, el último de los cuales resume cada punto de la
polémica, extrae conclusiones y la cierra definitivamente. Trata de mantener una
postura de mediación entre extremos advirtiendo del riesgo que supone cualquier
generalización sobre comportamientos humanos, ya que en toda regla hay excepciones y
lo que es preciso considerar finalmente son las conductas individuales; eso sí,
reconociendo las diferencias que la sociedad ha establecido entre hombres y mujeres
como una de las más poderosas razones que explican tales conductas.
Antes de esto ha publicado en dos partes “La joven cristiana” (40, 1880: 1-2 y 41,
1880: 2-3), donde expresa su opinión sobre el papel de la mujer en la sociedad. De
forma muy significativa, divide su reflexión en dos partes: la joven rica y la joven
pobre, que deben tener una educación distinta. Desde una postura conservadora común,
reclama para la primera una educación que no solo incluya la religión católica, sino
también las ciencias, las artes y los idiomas. La joven pobre, en cambio, debe ser
educada en la humildad y resignación cristiana en las escuelas gratuitas, haciendo
especial hincapié en la educación religiosa.

Años después, desaparecida ya Asta Regia, manifiesta su pensamiento en otros
medios de prensa, siempre con reflexiones sobre el papel de la mujer. En “Notas
feministas”, publicado en el Almanaque de El Buen Consejo en febrero de 1907 y del
que da noticia la Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes, da a conocer la labor de
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la mujer durante el año que acaba de concluir, 1906, a través de la actividad ejemplar de
algunas como Blanca de los Ríos, Pilar Contreras, Concha Gimeno de Flaquer, Mela
Topete, María Atocha Osorio y la propia directora de la Gaceta María de la Rigada.
Años después aparecen dos nuevos artículos en el vespertino madrileño La Acción
incluidos en la sección “Feminismo” bajo el título “Hablan las mujeres” (28-12-1918: 1
y 8-1-1919: 1 respectivamente). En ellos se refiere a lo que denomina “el problema
feminista actual” defendiendo la instrucción de la mujer como base para el progreso del
país. La mujer debe ser educada en igualdad con el hombre “hasta cierto punto” para
cumplir mejor sus deberes familiares y para tener una existencia digna en caso de no
contar con la tutela de un hombre que la sostenga. Aun reconociendo los grandes
avances que se han producido en la conquista de derechos sociales, insiste en la
necesidad de aceptar ser inferiores en fuerzas a los hombres y esperar de ellos la
protección necesaria. Y termina con estas palabras:
Insistamos de nuevo en repetir el deber que tenemos todos de contribuir
al esclarecimiento y cultivo de la inteligencia femenina, que no por ello perderá
ésta nunca sus encantos y ternuras naturales, y en colaboración con el hombre,
destruyendo con sus obras las perversas semillas del bolcheviquismo, que
tantos horrores está causando en naciones que fueron poderosas y hoy caminan
a su completa destrucción, borrando de nuestros periódicos esa palabra
ominosa y adoptando en cambio la de feminismo, habremos dado un paso
gigantesco en la civilización y una nota brillante para la solución del problema
social de que tratamos, con la regeneración de las costumbres y las ideas. (La
Acción, 8-1-1919:1)

Obra editada
Con el fin de completar el conocimiento de la obra de Carolina Soto y Corro,
añadimos una breve referencia a la obra editada en libros y otras colaboraciones.
En relación con la poesía, la publicación más destacada es el libro titulado Odas,
poemas, leyendas que publica en Madrid en 1907. Incluye una serie de largos poemas,
leyendas versificadas y romances históricos que, en su mayor parte, había escrito años
atrás e incluso publicado en algunos casos. Bien por las circunstancias de su escritura
(algunos se habían presentado y premiado en certámenes en Cádiz y Málaga) o por sus
temas (momentos de la historia, leyendas, personajes), son una suerte de rememoración
de su Andalucía natal hecha desde Madrid, donde reside en el momento de la
publicación. No es casual que el libro, dedicado a la reina Victoria Eugenia de
Battenberg, se abra con el poema “Despedida y saludo” en el que vierte sus
sentimientos al abandonar Andalucía camino de Madrid: “¡Adiós, Andalucía!” y “yo
cantaré: ¡Madrid, bendito seas!” son el primer y último verso de este emocionado
poema que recupera en 1907, cuando ya lleva más de diez años residiendo en la capital
de España.
Durante sus años jerezanos publica fuera de la prensa Corona a Santa Teresa de
Jesús (1884), El santo de la aldea (1885), El terremoto de Andalucía. Antes y después
de ocurrir en las provincias de Granada y Málaga la noche del 25 de diciembre de
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1884 (1885) 6 y, ya en Madrid, El diablo en el púlpito (1889). Los tres últimos son
relatos versificados que más convendría considerar narraciones que creación poética 7,
en tanto que el primero es calificado en algunos documentos como “libro piadoso”.
En el mismo territorio de los relatos versificados se encuentran los romances
históricos y las leyendas versificadas, textos tan queridos por la autora andaluza. Así,
publica en Madrid en 1892, centenario del descubrimiento de América, Colón y
América, que ella misma califica de “poema histórico” y que un año más tarde publicará
en La Habana; en 1902 la colección de romances históricos Glorias de los Alfonsos,
reyes de España, dedicada al rey Alfonso XIII; en 1907 La conquista de Cádiz. Leyenda
caballeresca, que había sido publicada por entregas en Asta Regia en 1881 y ahora
aparece recogida en un libro y Homenaje al Príncipe de Asturias, poema escrito con
motivo del nacimiento de Alfonso de Borbón y Battemberg.
La narración en prosa publicada en libro está representada por dos novelas,
Bígamo (1895) y Mauca, en 1917, con una carta prólogo de Manuel Machado, además
del libro de cuentos Vicios y virtudes que reúne cuentos publicados en prensa con
anterioridad, como ya se ha señalado. En la primera novela, según confiesa en la
dedicatoria a su sobrina María Aurora, pretende “llamar la atención de los legisladores
sobre uno de los delitos que obtienen más suave pena”, mediante una historia que
muestre el triunfo de la virtud sobre el pecado. De Mauca dice Manuel Machado que en
“tiempos tormentosos” y de desconcierto “moral, social y hasta físico”,
Recrea y descansa el alma el espectáculo honesto y honrado de los seres
buenos y sencillos, sencillamente pintados por una buena mano de mujer, que
es, al mismo tiempo, una excelente mano de escritora. (1917: 5)
La historia sencilla de una joven virtuosa, resignada ante la desgracia y siempre
guiada por nobles sentimientos es lo que contiene esta novela última. Una novela de
madurez que se construye sobre los mismos ideales que han gobernado el resto de su
obra, siempre en la línea de pensamiento católico y tradicional que ya hemos referido.
En 1908 publica el cuento versificado Cuento de Reyes, dirigido a los niños, en la
colección Nueva Biblioteca Infantil.
En cuanto al teatro, se inscribe íntegramente en el ámbito concreto del teatro
infantil y se caracteriza por una inequívoca intención educativa. Es un teatro dirigido a
niños o a niñas, casi siempre para ser representado por ellos o ellas mismas. Plantea
temas relativos a valores y conductas con el fin de aleccionar a los niños y contribuir a
su formación moral. Construidas sobre largas tiradas de versos, estas obras carecen de
un verdadero sentido teatral y escénico, como se puede observar en diálogos y (escasas)
acotaciones. Están pensadas para ser representadas en escuelas y salones, en colegios
religiosos y escuelas dominicales de niñas, donde algunas se llegaron a estrenar según
nos informa la prensa (El Siglo Futuro, 12-12-1913:3).
El teatro escolar de Carolina Soto y Corro, escrito en colaboración con Pilar
Contreras, se edita en una colección de seis volúmenes que llevan por título Teatro
infantil y comprenden las siguientes piezas: “Compasión”, “Los colores”, “Pasado y
presente”, “Por el mapa”, “Un émulo de Frégoli”, “¡Así nos juzgan!”, “La fea”,
6

En este relato describe, como dice el título, el antes y el después del terremoto con un episodio central,
“El cataclismo”, de gran carga dramática.
7
En la dedicatoria de El diablo en el púlpito recuerda la autora dirigiéndose a su tío el origen de este
texto: “… me refirió Ud, persuadido de lo verídico del caso, por haberlo escuchado a su vez de boca de
una respetable persona, el raro suceso que hoy me atrevo a publicar”.
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“Predestinada”, “Tríptico”, “El orfeón infantil”, “El triunfo del bien”, “La danza del
premio”, “El óbolo de la viuda”, “Las potencias del alma”, “La cestera”, “La noticia del
ángel”, “El milagro de las rosas”, “La imitadora”, “El Mensajero”, “La niñez de Santa
Teresa”, “Miss Ketty”, “Abejas y zánganos”, “La lechera”, “Las hormigas”, “Los
pájaros cantores” y “Un congreso de ratones”. En estos últimos títulos se puede ver la
presencia de las fábulas como género nutriente de un teatro que pretende ser ante todo
moralizante, objetivo al que la fábula responde desde su propia raíz.
Además de estas obras, publicó otras entre 1912 y 1919, año en que se documenta
la última, Monedas y billetes. Son siempre piezas breves, en uno o dos actos, calificadas
por sus autoras con arreglo a los usos teatrales del momento como sainete, comedia,
apropósito, juguete cómico, drama lírico, fantasía lírica o pasatiempo cómico. En todo
caso, son clara muestra de un teatro muy conservador, tanto estética como
ideológicamente, y más preocupado por el mensaje que quiere trasmitir que por la
teatralidad de las piezas. En el conjunto de la producción literaria de Carolina, es el
único género que no tiene vinculación alguna con la prensa: no se ha documentado
ningún texto publicado por este medio.
Hay dos publicaciones peculiares por su contenido: los dos libros misceláneos, El
faro de la virtud y Álbum de boda. El faro de la virtud, libro de lectura escolar, contiene
una serie de textos en prosa y verso para la educación moral de los niños, tal como la
propia autora declara en el prólogo que les dirige. Se agrupan en tres bloques: “Lectura
mística”, “Lectura moral” y “Vicios y virtudes”. Todos los cuentos y poemas incluidos
en cada uno de ellos están publicados en Asta Regia y otras revistas y periódicos, siendo
esta obra, por tanto, una recopilación de textos que, por su contenido religioso, moral y,
por supuesto, didáctico, la autora considera idóneos para la escuela. Una opinión
compartida por el legislador y que se inscribe en la práctica educativa más conservadora
de la época.
En cuanto a Álbum de boda, reúne un conjunto de textos relativos al amor, el
matrimonio y la familia, así como páginas en blanco para retratos, autógrafos y
dedicatorias y las llamadas “hojas del porvenir” para anotar los principales
acontecimientos familiares. Algunos de los textos ya estaban publicados en Asta Regia
(”La joven cristiana”, por ejemplo) pero otros muchos están elaborados expresamente
para este Álbum o tomados de otros autores (fray Luis de León, santa Teresa, textos
bíblicos, el Quijote…). Van desde los textos litúrgicos del matrimonio y su historia
hasta reflexiones sobre la conducta de mujeres y hombres, la educación de la mujer, el
amor y los celos, relatos bíblicos y fragmentos literarios relativos al matrimonio, citas
de los más variados autores, refranes y anécdotas, consejos pedagógicos para aplicar a
los hijos y una serie de relatos, poemas y estudios de erudición, como el titulado “Los
casados viven más y mejor que los solteros”.
Por último, en cuanto a los libros publicados por esta autora hay que mencionar
dos estudios: Los poetas andaluces contemporáneos. Colección biográficabibliográfica de autores escogidos de las provincias de Andalucía (Madrid, 1888) y
Americanistas ilustres. Excmo e Ilmo. Sr. Don Ramón Elices Montes: apuntes
biográficos (Madrid, 1890), biografía de este militar, periodista y escritor granadino.

Otras publicaciones
Carolina Soto y Corro participa también en libros colectivos y aporta textos de diversa
naturaleza a libros de otros autores. Así podría considerarse el cuestionario que hemos
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reproducido en las primeras páginas de este trabajo, como también el artículo de
costumbres titulado “La mujer de su casa en Andalucía”, incluido en la obra dirigida por
Faustina Sáez de Melgar Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí
mismas, de 1881, el poema “Siemprevivas” con el que participa en el libro colectivo
Corona fúnebre a la buena memoria del malogrado Gerónimo Muñoz Cerisola
(Málaga, 1885) y el prólogo al libro de la poetisa gibraltareña Eugenia N. Estopa
Fernández titulado Cantares, colección de coplas al modo popular (1890), del que se da
noticia en la prensa de la época. 8
Con todo lo expuesto se perfila la figura de una mujer inquieta, cultivada y sensible
cuya obra trasluce claramente el devenir de su propia circunstancia vital y está
condicionada por ella. Desde la educación recibida hasta hechos como la muerte de su
padre y su hermana, presiones sociales y religiosas, problemas económicos, amistades y
relaciones, estas circunstancias modelan una personalidad literaria que se vuelca
primero en la expresión de su mundo interior, tan rico como contradictorio, y la ilusión
por extender a otros jóvenes el cultivo de la inteligencia que quiere para sí misma, y que
tienen que recurrir al mundo exterior para nutrir su inspiración cuando las dificultades
de la vida agotan los proyectos juveniles. En todo caso, la actividad poética de Carolina
se muestra más fértil en los aspectos técnicos de versificación y creación de imágenes
aplicados a contenidos narrativos que en la pura emoción lírica, como lo prueba la
tendencia a la narratividad que impregna todos sus escritos.
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Julia de Asensi. De La Mesa Revuelta a la prensa para niños:
La Ilustración de la Infancia, El Camarada

Inmaculada Zaragoza García
Hemeroteca Municipal de Madrid
zaragozagi@madrid.es
Resumen: La fuerza adquirida por la prensa en el siglo XIX buscará nuevos lectores
entre un público que por su sexo o edad no había accedido a ella. El salto cualitativo fue
importante, hasta entonces la mujer, en relación al periodismo, había tenido un papel de
receptora de las revistas dirigidas a la familia, la moda y la economía doméstica.
En la cruzada educativa, orquestada desde las más altas instancias del poder civil y
eclesiástico, las revistas dirigidas a la mujer y aquellas otras dirigidas a los niños se
convierten en el medio idóneo para difundir los preceptos que le fueron asignados a la
mujer por los moralistas de la época. Oportunidad que ellas aprovecharán para
desarrollar sus inquietudes intelectuales y capacidad de comunicar.
El presente trabajo se centra en el trabajo desarrollado por la periodista y escritora Julia
de Asensi, de la prensa a la literatura. Fecunda colaboradora en revistas culturales,
femeninas e infantiles, encontró en ellas su camino primero como escritora romántica y
más tarde como reconocida cuentista.
Palabras clave: Revistas infantiles; Revistas para la mujer; Mujeres periodistas; Julia
de Asensi; La Mesa Revuelta; La Ilustración de la Infancia; El Camarada.

Si a más de la belleza/que por dote le dio naturaleza,/entre sus dedos
de marfil oprime/la bien cortada pluma, que ríe ó gime/á impulsos de la
mente,/tiene Julia en su mano/el don, entre los dones soberano,/de
conmover las almas dulcemente. Y si la aguja toma,/aunque parezca
broma/á los que piensan que han de estar reñidos/el arte de escribir y los
zurcidos,/al dar forma al pedazo de inglesina/con que abriga á los niños
desvalidos,/hacia los cuales la bondad le inclina,/más que bella su mano,
es ya divina.
Belmonte, María de. “A la mano de mi querida amiga Julia de
Asensi”. El Álbum Iberoamericano. Suplemento. 4(1892): 4
Si las firmas femeninas son ahora abundantes y frecuentes en los textos en
revistas y periódicos, cubriendo un amplio espectro de colaboraciones en todos los
ámbito del saber, frentes informativos y de opinión, se debe a la tarea emprendida en la
segunda mitad del siglo XIX por las pioneras, las primeras mujeres que ejercieron el
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periodismo, camino que recogieron aquéllas que desarrollaron su actividad en la prensa
en el último tercio del siglo y primeras décadas del siglo XX. Entre esta segunda
generación de mujeres, se encuentra Julia de Asensi Laiglesia (Madrid, 1849-1921) y
como tal aparece recogida en la primera recopilación publicada de periodistas
españoles, Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX (Ossorio,
2004:27). 1
La fuerza adquirida por la prensa en el siglo XIX buscará cauces y nuevos lectores
entre un público que por su sexo o edad no había accedido a ella, siendo el desarrollo de
la burguesía un factor determinante de este auge y diversificación que, con perfiles
también burgueses, dará luz a las cabeceras más destacables.
El presente trabajo se centra en la labor que desarrolló Julia de Asensi, fundadora,
en su juventud, de una revista literaria, La Mesa Revuelta. Como periodista, las revistas
dirigidas a la mujer y aquellas otras dirigidas a los niños -La Ilustración de la Infancia,
El Camarada- fueron el vehículo de expresión que utilizó con frecuencia en el
desarrollo de su carrera como escritora. Páginas que vieron evolucionar su estilo, cada
vez más sencillo y cercano, convirtiéndola en una reconocida cuentista infantil, cuya
obra traspasó la edición nacional.
El salto cualitativo fue importante; hasta entonces la mujer, en relación al
periodismo, había tenido un papel de receptora, lectora de las revistas dirigidas a la
familia, la moda y la economía doméstica que proliferaron en la segunda mitad del siglo
XIX. Publicaciones que recogían las obligaciones de la mujer dentro del hogar y que
también se hicieron eco, contribuyendo a su difusión, del papel fundamental que la
sociedad les asignó en este momento, como Madre de Familia y El Ángel del Hogar,
convirtiéndola en ejecutora inmediata de la educación moral de los hijos en el seno de
La Familia. 2
La mujer como madre, a lo largo del siglo XIX, se convierte en garantía del
progreso social, digna tarea que únicamente podrá abordarse si se le dedica una
esmerada educación:
[...] eduquemos a la mujer, no para emanciparla ó para hacerla libre,
como no hace mucho pretendía una filosofía loca, [...] eduquémosla para madre
de familia, instruida y honrada [...] Concedamos derechos a la madre de
familia, si queremos ser verdaderamente libres. (Candela, 1880: 138-140)
En estos términos se expresaba el Dr. D. M. Candela en la conferencia que dirigía
a las señoras en el Ateneo Científico y Literario de Valencia, bajo el título "Acción de la
mujer en la familia como garantía del progreso moderno". 3
En esta cruzada educativa, orquestada desde las más altas instancias del poder
civil y eclesiástico, las revistas dirigidas a la mujer y aquellas otras dirigidas a los niños
se convierten en el medio idóneo para difundir los preceptos que le fueron asignados por
los moralistas de la época y también formarla en el cumplimiento de sus obligaciones
como madre, siendo la más importante la educación de los hijos. 4 Oportunidad que ellas
1

Donde se la cita como colaboradora de El Bazar (1847-1921), La Familia (1875), Barcelona Cómica
(1894-1896), Revista Malacitana y otros periódicos.
2
En esta misma línea cabe citar El Amigo de las Damas, La Elegancia, Flores y Perlas, cuyos títulos
hablan por sí solos.
3
Conferencia publicada en El Correo de la Moda, 18(1880): 138-140.
4
Por ello no es de extrañar que alguna de estas publicaciones se convirtieran, incluso, en el libro de texto
oficial para las escuelas normales de maestras y las superiores de niñas, como fue el caso de La Violeta
dirigida y fundada por Faustina Sáez de Melgar.
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aprovecharán para desarrollar sus capacidades como directoras, editoras, redactoras y
colaboradoras, en definitiva, mostrar sus inquietudes intelectuales y su capacidad de
comunicar, iniciando así su camino emancipador, primero como madres, más adelante,
muy entrado el siglo XX, como mujeres.
Fue aquí precisamente, entre las láminas de figurines, patrones, modelos para
bordar, partituras de música, consejos para la buena administración de la casa, crónica
social, cartelera de teatros, lecturas ejemplificantes, etc., donde se hicieron presentes
con artículos dirigidos a otras mujeres que, como ellas, se hacían cargo de la casa de una
familia acomodada -La Moda (1842-1927), La Violeta (1862-1866), El Salón de la
Moda (1884-1914), Álbum de las Familias (1865-1867), La Moda Elegante (18731891), El Amigo del Hogar (1880-1882), El Ángel del Hogar (1864-1869), La Familia
(1875), Flores y Perlas (1883-1884), El Amigo de las Damas (1874-1877), El Figurín
Artístico (1882-1884), La Última Moda (1888-1889), fueron algunos de los títulos que
contaron con un numeroso grupo de mujeres periodistas, muy vinculadas entre sí,
algunas con iniciativa para la fundación y dirección de cabeceras importantes.
Entre ellas se encuentra Julia de Asensi (1849-1921) que desarrollará su actividad
periodística en más de treinta publicaciones, 5 dirigidas a formar, informar y entretener a
aquellas mujeres que disponían de instrucción e inquietudes culturales para ello, tarea
que alternó con la dedicación a la prensa infantil.
Julia de Asensi, hija de diplomático y hombre de
Estado, 6 recibió una educación digna de su clase social y su
género, más limitada a las mujeres en relación a los hombres
de su misma posición. Nació y murió en Madrid, ciudad que
nunca abandonó, a juzgar por los datos que se desprenden del
padrón municipal. 7
Autodidacta y lectora compulsiva desde niña, su gran
avidez de conocimiento hizo de ella una mujer culta e
inteligente. Así nos la describen quienes la conocieron, como
es el caso de la escritora Matilde Gómez, quien redactó una
escueta biografía para su presentación como colaboradora de la
obra Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas
por sí mismas -encargándose de la descripción de los tipos
femeninos de La Trapera, La Aristócrata Devota y La
Pupilera-, coordinada por Faustina Sáez de Melgar.
Conocedora de la lengua francesa, tradujo a los poetas
románticos Théophile Gautier, también periodista, y Alfred
Musset para las revistas donde fue asidua colaboradora,
5

La colaboración de Julia de Asensi en la prensa ha sido recogida por Eduardo Martín de la Cámara
quien la cita como colaboradora, entre otras publicaciones, del: El Amigo del Hogar, La Actualidad, El
Ateneo, El Universo, La Lira Española y El Independiente. Además, Carmen Simón Palmer realizó una
recopilación de su obra en su libro: Escritoras españolas del siglo XIX: manual bio-bibliográfico.
6
Tomás de Asensi Lugar (1810-1874) fue canciller en Argel, vicecónsul en Génova y Niza, cónsul en
Elseneur (Dinamarca) y Sètte (Francia) y Director General de Comercio. Fue distinguido como Caballero
de Grandes Cruces de Carlos III. Su carrera como diplomático y hombre de gobierno se encuentra
recogida en la Guía de Forasteros de Madrid. Madrid: Imprenta Nacional, 1841-1870.
Su excepcional colección de objetos prehistóricos, formada a lo largo de su vida, se conserva en el
Museo Arqueológico Nacional, tras ser donada por su viuda Rosario Laiglesia en 1876.
7
Registra los siguientes domicilios: hasta 1874 vivió en la Calle San Bernardo, nº 51 (antes nº 53) donde
nació. A partir de 1875, en la Calle de la Madera, nº 5-7; posteriormente, en la Calle del Barco, nº 4; Calle
de la Luna, nº 1 y, finalmente, en la Calle de San Roque nº 16, donde murió.
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siendo, además, aficionada a la música. Su obra poética sirvió de letra para algunas
composiciones musicales, como es el caso de uno de sus primeros poemas publicados
¡Acuérdate de mí!, melodía para canto y piano, con música de D. J. García Villamala. 8
De sólidas convicciones monárquicas, puso letra a la Cantata a sa Majesté Alphonse
XII, Roi D'Espagne, Hommage Respectueux, compuesta por Jos Bay, con motivo de su
segunda boda con Mª Cristina de Habsburgo. El manuscrito, fechado en Bayona en
1879, se conserva en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid y es un canto
esperanzador al rey pacificador, concluidas las guerras carlistas, en el inicio de la nueva
etapa de su reinado.
Julia de Asensi fue una mujer extremadamente discreta, modesta, bondadosa,
sensible y con cierta tendencia a la tristeza y la melancolía, cualidades personales estas
últimas muy acordes a la sensibilidad romántica. Así lo avalan otras descripciones que
sobre su personalidad hicieron de ella, entre otros, su amigo el escritor y mentor Luis
Alfonso: “Escribe, tu corazón/cuya noble condición/la modestia, en vano, esconde/es
como el espejo en donde/ se mira la inspiración” (Alfonso, 1875: 36).Y también
Eduardo López Bravo: “Tus cantares, son un eco/de nuestras soñadas horas,/cantas, y en
tus pensamientos/luz y vida desbordan,/¡que por sentirlos escribes/y por escribirlos
lloras” (López, 1875:270). O aquella otra compuesta por Leopoldo A. de Cueto bajo el
título "La tristeza de una poetisa", cuya primera estrofa dice, "El ángel del dolor tu
canto inspira [....]”, publicada como las anteriores en La Mesa Revuelta (Cueto, 1876:
61).
Sencillez, modestia, discreción, cualidades todas ellas que poseía Julia de Asensi
y que se ajustan perfectamente a las asignadas a la mujer decimonónica, esposa y
madre, papeles que Julia de Asensi, sin embargo, nunca desempeñó al no casarse ni
tener hijos, aunque sus cuentos la mantuvieron siempre muy ligada a los niños.
En este punto, cabe citar la opinión de su hermano Tomás de Asensi, también
escritor, sobre el estado civil de la mujer en su época: “El hombre se casa por mil
motivos [...] la gran mayoría de las mujeres se casan por el afán de casarse [...] y no
pertenecer al gremio de las solteronas [...] que indudablemente es el estado más
tranquilo y ventajoso de la mujer (Asensi, 1875:150).
La obra literaria de Julia de Asensi 9 abarcó la poesía, escasamente, aunque con
bastante éxito, el teatro, el relato, la leyenda, la novela corta y, sobre todo, el cuento,
principalmente el cuento infantil, género que perfeccionó y al que se dedicó casi en
exclusiva la mitad de su vida. Estilísticamente Julia de Asensi ha sido considerada una
escritora romántica, romanticismo que plasmó principalmente en su obra poética, triste
y melancólica, y también en el relato más característico del romanticismo: las leyendas.
Prosa que evolucionará estilísticamente a una narración muy sencilla, casi minimalista,
muy apropiada al público infantil.
El auge de la prensa y la aparición y desarrollo del periodismo especializado en el
último tercio del siglo XIX, favoreció la publicación de la obra de Julia de Asensi, en
primera instancia en periódicos y revistas literarias, femeninas, culturales y también en
la prensa para niños. Obra que en algunos casos y con posterioridad tuvieron una
segunda aparición en libro.
Su padre y el escritor Luis Alfonso, con el que mantuvo una estrecha amistad,
fueron las personas más cercanas que le animaron a escribir y publicar: "Escribe, ya que
8

Así se recoge en los datos biográficos de la Enciclopedia Universal Ilustrada. T.VI. (1976): 618
Isabel Díaz Ménguez ha estudiado en profundidad la obra literaria de Julia de Asensi, trabajos que han
servido para documentar, en parte, este análisis.

9
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por suerte/tu ingenio, cuyo destello/abrasa la pluma inerte,/ tiene de hombre lo fuerte
y/de la mujer lo bello"(Alfonso, op. cit).
Entre 1873 y 1905 la obra de Julia de Asensi pobló las páginas de El Amigo de las
Damas (1873-1877), La Moda Elegante (1873-1891), El Folletín (1870-1879), La
Familia (1875), La Ilustración de la Mujer (1883-1884), Flores y Perlas (1883-1884),
Cádiz (1877-1878), El Bazar (1874-1875), El Correo de la Moda (1851-1886) y Revista
de Modas y Salones (1883-1884).
También fueron frecuentes sus colaboraciones en otro tipo de publicaciones
dirigidas a un público más amplio: La Mesa Revuelta (1875-1876), El Eco de Europa
(1877), Revista Compostelana (1876-1877), el diario La Época (1849-1936), La Lira
Española (1872-1873), Revista Contemporánea (1875-1907), Barcelona Cómica (1889
-1900), La Ilustración Ibérica (1883-1898), La Ilustración Musical, (1883-1884), La
Luz del Porvenir (1879-1900) y, sobre todo, en El Álbum Ibero Americano (1883-1910),
y su suplemento de moda La Elegancia (1890-1893), dirigido por Concepción Jiménez
Flaquer, donde colaboró muy fructíferamente de 1891 a1898 y de 1903 a 1905.
Además, Julia de Asensi demostró tener una gran inquietud periodística que alcanzó a
otras cabeceras publicadas en aquellas localidades que tuvieron relación con ella, como
fueron, El Eco de San Lorenzo -en San Lorenzo de El Escorial veraneaba- y Revista
Malacitana.
Su afición a la escritura llevó a Julia de
Asensi, con 26 años, y a su hermano Tomás,
cuatro años más joven que ella, a emprender
una aventura periodística, fundando en 1875
una revista literaria, La Mesa Revuelta:
periódico satírico, literario y artístico.
Dirigida en la parte literaria, tal y como
aparece expresado en la cabecera, por su
hermano Tomás y en su parte artística por
Eduardo del Solar. 10
Julia de Asensi desempeñó un
importantísimo papel en la vida y desarrollo
de la publicación, aunque su nombre no
aparece en la cabecera de la revista.
Compartió con su hermano la dirección, fue
su principal redactora, la única administradora
de la publicación y una fructífera
colaboradora, tal y como lo avalan la propia
publicación y algunas otras fuentes externas.
La Mesa Revuelta publicó su primer
número el 7 de abril de 1875, de periodicidad
semanal, contó con destacadas firmas
literarias: Gaspar Núñez de Arce, Eugenio
Hartzenbusch, Carlos Cambronero, fueron
colaboradores asiduos, y también firmas
10

La Mesa Revuelta se publicó en 1875 y 1876. La Hemeroteca Municipal de Madrid conserva desde el
nº 1, 7 abr.- nº 23,23 sept., de 1875. Colección que puede consultarse en
línea:http://catalogos.munimadrid.es/cgi-bin/hemeroteca?TITN=469493. La Biblioteca Nacional de
España conserva además hasta el 10 de agosto de 1876.
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femeninas, Fernán Caballero, Patrocinio Gil de Biedma y Rosario de Acuña, con todos
ellos mantuvo Julia correspondencia habitual. La publicación también pretendió ser una
vía para jóvenes escritores, tal y como declara en su primera página: "Anhelamos
además dar a conocer los trabajos de muchos jóvenes que […] se hallan completamente
oscurecidos, siendo la mayor parte de ellos una legítima esperanza y algunos verdaderos
poetas".
La Mesa Revuelta se propuso además entretener, "con objeto de que pueda
recrearse un tanto con su lectura y refrescar su espíritu abrumado y entristecido por los
horrores de la guerra civil", función que llevará a cabo principalmente a través de los
grabados humorísticos a página completa que ilustran la publicación.
Impresa su cabecera en color, lo que
denota cierta holgura económica en su
financiación que, en lo que respecta a los
hermanos Asensi, es muy probable que
tuviera su origen en la herencia de su
padre fallecido un año antes. En la vida de
la publicación se aprecian dos etapas
claramente diferenciadas, en la primera se
alterna la literatura con el tono
humorístico anunciado en el subtítulo,
aspecto este último que desaparecerá a
partir del 7 de agosto 1876, en que cambió
la ilustración de la cabecera y el
contenido, convirtiéndose únicamente en
un periódico literario, más acorde con el
espíritu e inquietudes de Julia de Asensi.
La administración y redacción de La
Mesa Revuelta, en un primer momento
estuvo en la Calle de El Escorial,
trasladándose a partir de la publicación del
número cinco a la calle de la Madera Baja,
5 y 7, domicilio, como hemos dicho, de
Julia de Asensi.
Las colaboraciones de Julia de
Asensi en La Mesa Revuelta fueron
constantes, haciéndose presente desde el
primer número con la publicación de un
poema en la sección que comparte con el
escritor Francisco Pérez Echevarría, "En
un Álbum". Además, desde este momento, queda claro su papel al frente de la
publicación como administradora. Así queda de manifiesto en la advertencia que
aparece en la última página de este primer número: "Las reclamaciones y pedidos deben
dirigirse al administrador de La Mesa Revuelta, D. J. Asensi". En una época en que las
mujeres no podían oficialmente ejercer ninguna iniciativa empresarial, circunstancia que
unida a la extrema modestia del carácter de Julia, no resulta extraño que oculte su
género y manifieste su nombre de pila únicamente con la inicial, detrás siempre del
varón de la familia que ejercía de director de manera explícita en la cabecera de la
publicación.
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En el número ocho de ese mismo año "el" administrador de la publicación vuelve
a hacer otra advertencia, en verso, a los señores suscriptores relativa al envío de La
Mesa a sus domicilios estivales. Dicha información nos lleva a identificar con bastante
probabilidad otras colaboraciones de Julia de Asensi en este primer año de la
publicación, escritas también en verso y sin firmar en la sección Espectáculos. En ella
se recoge información relativa a las atracciones estivales que ofrecía la capital de teatro
y música, publicada entre los meses de junio y agosto de 1875. Además, cubrió la
crítica de estrenos teatrales de especial relevancia en Madrid, como es el caso del
publicado en el número treinta y tres dentro de la sección fija Revista de Teatros,
dedicado al estreno de "El desengaño en un sueño", del Duque de Rivas, firmado con
una (X) o el que muy probablemente redactó en el estreno de la obra "Rienzi el
tribuno", de Rosario de Acuña.
Su completa dedicación a la revista está avalada por otras fuentes, como es el caso
del Álbum de J.A, conservado en la Biblioteca Nacional. En él, Julia de Asensi,
siguiendo la moda de la época, coleccionó manuscritos de poemas de muchos de los
escritores que colaboraron en La Mesa Revuelta, como es el caso de los poemas "El
espíritu humano es más constante [...]" del poeta Gaspar Núñez de Arce; el firmado por
Manuel Palacio, "No te conozco, pero tu acento [...]", ambos publicados en el número
dos de La Mesa Revuelta, así como el que le dedicó su mentor Luis Alfonso, citado
anteriormente, publicado en el número cinco.
Como hemos dicho, con muchos de estos colaboradores mantuvo constante
correspondencia. Muestra de ello es la carta manuscrita de Julia de Asensi, conservada
en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, en la que agradece a Eugenio
Hartzenbusch el envío de una décima para mi "álbum de versos". 11 La carta está fechada
en mayo, calle de la Madera Baja, 5 y 7, poco después de la publicación de las primeras
colaboraciones del escritor en la revista. Petición que seguramente se vio correspondida
con el poema manuscrito conservado en el "Álbum", con esta dedicatoria y primera
estrofa: "A Julia. Tarde cumplo tu deseo".
Otros colaboradores de La Mesa manifiestan abiertamente en sus artículos que
mantienen habitualmente correspondencia con la escritora con motivo de la redacción
de la publicación, como es el caso de Rosario de Acuña, que remitió algunos de ellos
desde Andalucía y sus viajes por el extranjero.
Julia de Asensi firmó treinta y cuatro colaboraciones en La Mesa Revuelta, 12 :
poesías principalmente, algunas de ellas traducciones de Alfred Musset y Théophile
Gautier; artículos literarios y narraciones, a los que hay que sumar once colaboraciones
más, una firmada con la inicial A. y el resto firmadas con una (X). Entre estas últimas se
encuentran sus dos primeros cuentos La cruz de mayo y La casa donde murió; En el
lago,-leyenda publicada anteriormente con su firma en la revista La Lira Española, en
1873-, y la crítica literaria a El Libro de los Recuerdos del poeta coetáneo Carlos Vieyra
de Abreu, tarea que realiza con extremada precaución expresándose en estos términos:
"quiere que sean juzgados por una pluma tan desautorizada como la mía […]no
pudiendo dejar de acceder a su deseo aunque no soy persona competente para hacer una
crítica literaria[...].
Un estudio pormenorizado de las colaboraciones publicadas sin firmar, por el
estilo y temática, podrían ser atribuibles a la autora, donde se incluyen, entre otras, un
11

Manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional, perteneciente a la correspondencia profesional del
escritor. MSS.20.805/120
12
La recopilación completa y detallada se recoge en un apéndice al final del artículo.
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cuento Las campanas de la aldea, una versión de El soldado de plomo de H.C.
Andersen; leyendas y tradiciones de inspiración romántica: El Rayo de Luna,
Proverbios Orientales, La Promesa, Florimel, y algunos relatos con rasgos biográficos
de: Rembrandt, Un episodio en la vida de Van Dyck y Beethoven.
Nuestra periodista cubrió prácticamente todas las secciones de la publicación, sin
exceptuar la última página dedicada al entretenimiento, que incluía los logogrifos adivinanzas en verso- como es el caso, entre otros, del publicado el 15 de mayo de
1875, dedicado al santo patrón de Madrid, San Isidro Labrador.
Julia de Asensi, por tanto, empleó todos los géneros literarios que posteriormente
cultivó a lo largo de su carrera literaria en La Mesa Revuelta: comenzó siendo poeta,
siempre firmó sus composiciones poéticas; iniciándose en el cuento y el relato breve, la
leyenda, género este último que perfeccionó en su obra Leyendas y tradiciones en prosa
y verso (1883).
La vocación literaria de Julia de Asensi como cuentista, muy ligada al periodismo
infantil, se encuentra unida a la necesidad de formar a través de la lectura a nuevos y
buenos ciudadanos. Apostolado, como hemos mencionado, asignado a la mujer en el
hogar, sirviéndose para ello de las lecturas moralizantes. Esta finalidad educativa
explica el apogeo que las revistas infantiles cobraron sobre todo en el último tercio del
siglo XIX, donde tuvieron importante protagonismo mujeres como Joaquina García
Balmaseda, directora de la revista El Correo de la Moda -donde Julia de Asensi
colaboró-, La Aurora de la Vida (1860-1862), La Educación Pintoresca (1857-1858),
La Ilustración de los Niños (1877-1882), La Edad Dichosa (1890), Los Niños (18701877), La Canastilla de la Infancia (1893), y La Primera Edad (1873-1874), dirigidas
respectivamente por Robustiana Armiño y Faustina Sáez de Melgar y que contaron con
un nutrido número de colaboraciones femeninas 13.
El trabajo desarrollado por Julia de Asensi en revistas infantiles se resalta en el
Diccionario de Literatura Española e Hispanoamericana: "Mientras otros autores,
como Julia de Asensi[...], realizan una interesante labor creadora […] desde las revistas
infantiles [ ...]" (Bullón, 1993: 879-890).
Julia de Asensi colaboró de manera importante y continua en dos destacadas
publicaciones periódicas infantiles: La Ilustración de la Infancia, Madrid (1877-1879) y
El Camarada, Barcelona(1887-1891). En ellas Julia afirma su vocación literaria de
enseñar deleitando, principalmente escribiendo cuentos dirigidos a los niños, género que
cultivará a partir de entonces con mayor frecuencia y al que se dedicará, como ya hemos
dicho, por completo en los últimos años de su vida.

13

La prensa infantil ocupa un capítulo importante en la historia de la prensa en España, cuyo estudio ha
sido abordado de manera exhaustiva por Mercedes Chivelet.
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La Ilustración de la Infancia:
revista tipo-autógrafa de educación
y recreo, 14 se editó en Madrid por
Nicolás González y estuvo dirigida
por Carlos Luís de Cuenca y
Alfonso Enrique Ollero. De
periodicidad semanal, con ocho
páginas a dos columnas en formato
cuarto y un objetivo claro "aficionar
a los niños a la literatura,
proporcionándoles pasatiempo y
diversión". Educación, recreo e
instrucción a través de la lectura
impresa y manuscrita son los
objetivos que claramente se
expresan en el prospecto de la
publicación, no en vano contó entre
sus colaboradores con el Secretario
de la Junta de Instrucción Primaria,
D. Rafael Monroy y Belmonte.
La publicación tuvo secciones
fijas que abordaban un contenido
temático
casi
enciclopédico.
Además de la literatura, incluye
biografías, religión y moral, bellas
artes, historia de España, historia
profana, historia natural, cuentos y
anécdotas, ciencias, dibujo, viajes,
conocimientos útiles, pasatiempos,
pero además, patrones infantiles,
modelos para bordar y una amplia sección de variedades. Completan la publicación un
nutrido y variado número de grabados que acompañaban y amenizaban cada una de las
secciones a lo largo de cada número. Más de cuarenta autores colaboraron en sus
páginas: Ramón de Campoamor, Carlos Luis de Cuenca, Antonio Fernández Grilo,
Nicasio Gallego, Juan Eugenio Hartzenbusch, Ángel Lasso de la Vega, Ramón de
Mesonero Romanos, Enriqueta Lozano, Concepción Jimeno, Joaquina Balmaseda, Pilar
Sinués, Robustiana Armiño, Ángela Grassi 15, Josefa Estévez, Blanca Gassó y Ortiz,
Pascasia Choya y Sofía Tartilán, todas ellas fecundas colaboradoras de la revista.
El nombre de Julia de Asensi aparece en la cabecera de la publicación desde el
número dos, aunque su firma no figura impresa hasta el número siete. Cabría suponer,
por tanto, que su participación fue más allá de aquellas colaboraciones que firmó, como
había sucedido anteriormente en las publicaciones con las que colaboró. Hay que tener
14

La Hemeroteca Municipal de Madrid conserva los años 1877 y 1878:
http://catalogos.munimadrid.es/cgi-bin/hemeroteca?TITN=390461 La Biblioteca Nacional, además, los
números 106-108, 1879 fotocopiados
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/jFU8lY4D5j/BNMADRID/114140470/5/0#top
15
Sumamos al Repertorio bio-bibliográfico de Carmen Simón las colaboraciones, en esta revista infantil,
de Ángela Grassi, Enriqueta Lozano, Concepción Jimeno, Josefa Estévez, Blanca Gassó y Ortiz, Pilar
Sinues y Sofía Tartilán.
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en cuenta, además, que muchas colaboraciones no aparecen firmadas, tratándose en
muchos casos de secciones no estrictamente literarias. Por otra parte, no hay que olvidar
que en la elaboración de una publicación periódica es bastante habitual que así suceda.
Valorar y clarificar la autoría de Julia de Asensi, más allá de aquéllas que llevan su
firma, podría ser objeto de estudio y análisis más minucioso en una posterior
investigación.
La versatilidad literaria de Julia de Asensi, ya mencionada, queda de nuevo
demostrada en esta revista dedicada a la infancia, donde firmó la Biografía de Jacobo
Vaucansou; una narración -La mañana-, publicada con anterioridad en La Mesa
Revuelta; numerosos poemas -El niño, La madre, La Virgen de la Paloma, A una niña-;
una obra de teatro en verso, Las niñas ociosas, y cuatro cuentos -El altar de la Virgen,
El perro del ciego, El grano de arena -dedicado a A mi querida sobrina la niña María
de Asensi y Castaños, hija de su hermano Tomás de Asensi, recopilados en la colección
Brisas de Primavera. Cuentos para niños y niñas en 1907-, y Los niños de las ruinas,
publicado con posterioridad por la editorial Bastinos de Barcelona, en 1901.
En todos ellos se encuentra presente la intención moralista: la virtud frente al
pecado, el buen comportamiento frente al mal, con una clara inclinación hacia el más
necesitado, reflejado en muchos casos en el niño pobre y huérfano.
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De todas las colaboraciones mencionadas quiero detenerme en uno de los cuentos,
El grano de arena, por las características peculiares de impresión que presenta. Uno de
los principales objetivos de este periódico infantil es la afición a la lectura impresa y
manuscrita, según se explica en el prospecto de la obra en estos términos: "La parte
tipográfica será clara y esmerada, y la letra de los autógrafos variada y gradual,
colocando estos y aquellos indistintamente en el texto". Y así es, algunas de las
colaboraciones no aparecen reproducidas por tipos móviles, sino en una plancha
litográfica completa de un original manuscrito. Se trata de una impresión especial que
reproduce a toda página el texto con perfecta y personal caligrafía a pluma, que se
reproduce de manera excepcional en algunas ediciones de revistas en el siglo XIX. Por
ello La Ilustración se subtitula "revista tipo-autógrafa", con la clara intención manifiesta
de aficionar al joven lector también a la lectura manuscrita a través de la buena
caligrafía, ejercicio básico en la enseñanza de la época.
Como se puede ver nada escapaba a esta completísima revista infantil que marcó
un hito importante en la edición de publicaciones periódicas infantiles en su época y
donde Julia de Asensi, empleando un tono ameno, cumple con la máxima impuesta:
instruir deleitando.

El Camarada: semanario infantil ilustrado por reputados artistas nacionales y
extranjeros es una publicación de referencia para el conocimiento de la historia de la
literatura infantil y juvenil de su época. 16 A su valor literario se suman unas
excepcionales y abundantes ilustraciones en color, una riqueza iconográfica en sí misma
16

Colección conservada en la Hemeroteca Municipal de Madrid: http://catalogos.munimadrid.es/cgibin/hemeroteca?TITN=138530 y la Biblioteca Nacional de España:
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/wG3N2QrNB8/BNMADRID/81710204/9 . Consultable, además, en
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/portales/hemeroteca/obra/elcamarada-semanario-infantil-ilustrado-0/
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digna de estudio. Se editó semanalmente en Barcelona, entre noviembre de 1887 y
octubre de 1891, por Ramón Molinas en la imprenta de la revista La Ilustración Ibérica,
en la que había colaborado Julia de Asensi. Dirigida por Ramón Opisso y Viñas, contó
con una edición esmerada desde su primer número, en cuya portada da la bienvenida a
sus suscriptores un sonriente Alfonso XIII niño. Sorprende la abundancia de grabados
en madera y litografías en blanco y negro y color, inusual hasta entonces, así como la
cantidad de artistas extranjeros y foráneos que ilustraban, entre otras páginas, la sección
fija de la publicación, Nuestros grabados.
Más de cuarenta firmas aparecen en cada uno de los índices acumulativos de cada
tomo de la revista, todas ellas "en efecto lo hacen no por ningún lucro, sino impulsados
por la noble idea de contribuir a la formación de un espíritu cultivado, reflexivo,
intransigentemente moral y recto", según explica en la sección fija de la publicación
"Un rato de charla" Antoñito, seudónimo de Alfonso de Azcárraga.
Además, su contenido abarca cuentos y poesía morales, traducciones de cuentos
populares de otros países europeos, trabajos de divulgación científica, Historia,
Geografía, viajes, etc. Entre todos ello se puede leer una completa crónica de la
Exposición Universal de Barcelona de 1888, además de una rica sección de variedades,
que incluye un interesante artículo firmado por Alfonso Azcárraga, Los periódicos,
donde se resalta su importante misión informativa y formativa.
La presencia femenina en El Camarada es importante, catorce periodistas: Julia
de Asensi, Clotilde Aurora Príncipe, Carmen Beceiro, María Gómez Landero, Soledad
Martín y Ortiz de la Tabla, María Morevna, Antonia Opisso, Trinidad de la Rosa, María
Josefa Peña, Luisa Repollés, Amalia Bascuñana, Elvira Herrera García contribuyeron a
la educación y la instrucción infantil y juvenil con sus colaboraciones en sus páginas. 17
La firmas femeninas son un compendio de conocimiento, al que nos tienen
acostumbrados estas publicaciones, dirigido a jóvenes lectores: artículos de divulgación
científica -Un poco de física; El pararrayos, Globos aerostáticos, por Trinidad de la
Rosa-; viajes -Los santos lugares, de Antonia Opisso-; Historia -La indumentaria en la
antigüedad, de Trinidad de la Rosa, Juegos Olímpicos, de Antonia Opisso, Monasterio
de la Rábida, de Trinidad de la Rosa-, y tradiciones populares -Las hogueras de San
Juan, por Trinidad de la Rosa-, son un ejemplo de ello.
El Camarada publicó dos cuentos de Julia de Asensi: El coche misterioso,
incluido en el tomo III del semanario infantil, incorporado más tarde en la colección
Brisas de Primavera (1897), cuya intención moralizante pretende corregir y castigar la
desobediencia, y El gato negro, incluido en el tomo IV y posteriormente recogido en la
colección Cocos y Hadas(1899), donde se aprecia una clara defensa de los animales con
moraleja, semejante a las fábulas.
Un análisis minucioso de otras colaboraciones que aparecen firmadas con la letra
A. nos lleva a valorar la posibilidad de asignar la autoría de las mismas a Julia de
Asensi. Concretamente once poesías cuyos protagonistas son siempre los niños,
compuestas con un lenguaje sencillo y cercano.
Para finalizar hay que hacer una breve mención a la repercusión internacional que
alcanzaron algunas de los cuentos de Julia de Asensi para cumplir una vez más una
finalidad educativa, en este caso la enseñanza del español, en unos años en los que el

17

Sumamos al Repertorio bio-bibliográfico de Carmen Simón los nombres de: María Josefa Peña y Luisa
Repollés.
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aprendizaje de la lengua española se abrió camino en Estados Unidos. 18. En 1905, una
selección de sus relatos y un cuento, fueron publicados en Boston bajo el título Victoria
y otros cuentos, con edición, notas y vocabulario de Edgar S. Ingrahan, para estudiantes
de lengua española. Sin duda su estilo, sintaxis y vocabulario sencillo llevaron a
seleccionar su obra con este fin.
Con esta misma finalidad la editorial Holt de Nueva York en 1922, un año
después del fallecimiento de Julia de Asensi, publicó una selección de cuentos con
firmas destacadas de la literatura española, entre las que se encuentran: José Echegaray,
Armando Palacio Valdés, Emilia Pardo Bazán, Pedro Antonio de Alarcón, José Zorrilla,
Gustavo Adolfo Bécquer, y donde también se recoge La casa donde murió, uno de los
primeros cuentos de Julia de Asensi.
Julia de Asensi siguió el camino habitual de las mujeres periodistas de su época,
de la prensa a la literatura, encontrando allí su camino, primero como escritora
romántica y más tarde como reconocida cuentista.

APÉNDICE

La Mesa Revuelta:
"En un Álbum". 1 (1875): 6 (Poesía).
"Hojas de una cartera. Los dos cielos". 3 (1875):
23. Sin firma. (Narración).
"Hojas de una cartera. Las dos mariposas". 4
(1875): 30-31. Sin firma. (Narración).
"Las lágrimas". 4 (1875): 31. (Poesía).
"Las ilusiones". 6 (1875): 48. (Poesía).
"Logogrifo". 6 (1875): 48
"Lo que son las flores". 7 (1875): 54-55. (Poesía).
"El libro de los recuerdos". 8 (1875): 63. (X).
(Crítica literaria).
"Acuérdate de mí". 9 (1875): 71. (Poesía).
"Al sueño". 11 (1875): 86. (Poesía).
"Espectáculos". 12 (1875): 96. Sin firma.
"Ingratitud". 13 (1875): 103. (Poesía).
"Espectáculos". 14 (1875): 112. Sin firma.
18

Tras la Primera Guerra Mundial, con el desprestigio de la cultura alemana, se despertó un gran interés
por la lengua y la literatura española, que se vio refrendado con la creación de diferentes lectorados en
universidades de todo el mundo. En Estado Unidos el impulso decisivo vino dado con la creación en 1929
del Instituto de las Españas en Nueva York (Pedraza, 2015:80-84)
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"Espectáculos". 15 (1875): 120. Sin firma.
"A mi prima. La Srta. Aurora de Vargas Machuca y Laiglesia". 16 (1875): 126.
(Poesía).
"Espectáculos". 16 (1875): 128. Sin firma.
"Espectáculos". 17 (1875): 136. Sin firma.
"Espectáculos". 18 (1875): 144. Sin firma.
"El ciego". 19 (1875): 194. (Poesía).
"La mañana". 25 (1875): 198-199. (Narración).
"Impromptu. Traducción de Alfredo Musset". 26 (1875): 205. (Poesía).
"La tarde". 27 (1875): 211-212. (Narración).
"La noche". 28 (1875): 220. (Narración).
"Al eco". 29 (1875): 231. (Poesía).
"Beethoven". 30 (1875): 233-234 (X). (Artículo biográfico).
"Al pasar por un cementerio. Traducción de T. Gautier".30 (1875): 239. (Poesía).
"El soldado de plomo. Cuento de Andersen". 32 (1875): 254-255. Sin firma.
(Cuento).
"El rayo de luna". 33 (1875): 260-261. Sin firma. (Leyenda).
"Revista de Teatros". 33 (1875): 262-263. (X). (Crítica teatral).
"Al convento de Calatrava (Almagro)". 33 (1875): 264. (Poesía).
"A Elvira". 34 (1875): 270. (Poesía).
"A mi amiga ...María Carrillo". 35 (1876): 270-271. (Poesía).
"Las campanas de la aldea". 36 (1876): 14. Sin firma. (Leyenda).
"Perlas del alma". 36 (1876): 15. (Poesía).
"Proverbios orientales". 36 (1876): 15. Sin firma.
"En el mar". 37 (1876): 22. (X). (Leyenda).
"En el Álbum[...]Elvira Belmonte". 37 (1876): 23. (Poesía).
"Un episodio en la vida de Van Dyck". 38 (1876): 25. Sin firma. (Artículo
biográfico).
"Balada". 38 (1876): 30-31. (Poesía).
"Dios al hacer el mundo". 39 (1876): 37. (Poesía).
"Revista de Teatros". 39 (1876): 38. Sin firma. (Crítica teatral).
"La Cuaresma". 41 (1876): 49-50. (A++). (Narración).
"El sueño del poeta". 41 (1876): 55. (Poesía).
"Rembrandt". 42 (1876): 57. Sin firma. (Artículo biográfico).
"La promesa". 42 (1876): 61-63. (X). (Leyenda).
"Una rosa". 42 (1876): 64. (Poesía).
"En el lago". 43 (1876): 67. (X). (Leyenda).
“Variedades”. 43 (1876): 71. (Narración).
"A S M. el Rey D. Alfonso XII". 43 (1876): 71. (Poesía)
"A una enredadera". 44 (1876): 79. (Poesía).
"Florimel". 45 (1876): 83. Sin firma. (Leyenda).
"A un retrato". Traducción de Alfredo Musset. 45 (1876): 87. (Poesía).
"En un Álbum". 46 (1876): 95. (Poesía).
"Canta el ave sus dulces melodías" 46 (1876): 95. (Poesía).
"La cruz de mayo".47 (1876): 100-101. (X). (Cuento).
"El drama de la vida". 48 (1876): 111. (Poesía).
"A una flor". 49 (1876): 120. (Poesía).
"La casa donde murió". 49 (1876): 117-118. (X). (Cuento).
"La casa donde murió". 50 (1876): 125-128. (X). (Cuento).
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"Teodoro Vesteiro Torres". 51 (1876): 129. Sin firma. (Necrológica).
"A mi amigo Eduardo López Bago". 52 (1876): 140. (Poesía).
"Dios". 52 (1876): 142. (X). (Narración).
"A mi padre". 56 (1876): 170. (Poesía).

La Ilustración de la Infancia
"Biografía de Jacobo Vaucansou". 7 (1877): 61-62.
"El niño". 8 (1877): 71. (Poesía).
"La madre". 8 (1877): 71. (Poesía).
"La mañana". 14 (1877): 108-110. (Narración).
"La Virgen de la Paloma". 17 (1877): 135-136. (Poesía).
"El altar de la Virgen". 45 (1877): 358. (Cuento).
"A una niña". 46 (1877): 366. (Poesía).
"El perro del ciego". 63 (1878): 117-119. (Cuento).
"El grano de arena". 81-85 (1878): 266, 275, 286, 291. (Cuento).
"Las niñas ociosas". 94-95 (1878): 366, 367, 371 (Teatro en verso).
"Los niños de las ruinas". 106-107 (1879): 54, 56, 58,59. (Cuento).

El Camarada.
"El coche misterioso". 142 (1889):
730. (Cuento).
"El gato negro". 150 (1891): 279.
(Cuento).
"Son
dos
niños,
dos
hermanos.[...]". 53 (1888): 9. (A.)
(Poesía).
"Por el tranquilo cristal del río
[...]". 53 (1888): 53. (A.) (Poesía).
"Mientras la lluvia menuda [...]".
57 (1888):73. (A.) (Poesía).
"Bien arropada la gentil pareja
[...]". 59 (1888): 105.( A.) (Poesía).
"Suele haber muchas niñas que
[...]". 61 (1888):137.( A.) (Poesía).
"Cogen flores las niñas [...]". 64
(1889): 185. (A.) (Poesía).
"Pelotas de nieve [...]". 69 (1889):
267. (A.) (Poesía).
"Gala del ramaje un día [...]".
73.(1889): 331. (A.) (Poesía).
"Pasea por la arena[...]". 91 (1889):
617. (A.) (Poesía).
"Los niños y las gallinas [...]". 93
(1889):648. (A.) (Poesía).
"Con una espiga, la muy traviesa
[...]". 97 (1889): 713. A. (Poesía).
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El doble rostro del dios Jano en los artículos de Fernán Caballero

María Dolores de Asís Garrote
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Resumen: Jano es uno de los dioses más antiguos del panteón romano. Se le representa
con 2 caras: una que mira hacia delante y la otra hacia atrás. Cecilia Böhl de Faber,
Fernán Caballero, muestra el doble rostro del dios a la hora de situarla en la literatura de
su tiempo: finales del Romanticismo y establecimiento del Costumbrismo; la dualidad
también se advierte en su ambiente familiar, pero sobre todo el mito, el doble rostro,
esclarece la singularidad de su obra literaria. Así su artículo “Estudio sobre el Hombre“
subraya de una parte la intrepidez de las mujeres, y de otra la concepción de la mujer
tradicional. Los análisis siguientes de su producción también acusan el doble rostro de
Jano, hasta concluir el estudio con unas palabras de Cicerón, en su obra De natura
deorum: “Los mitos no son más que el revestimiento fabuloso de ideas morales o
filosóficas, y los dioses, en este caso, no son más que alegorías.
Palabras clave: Fernán Caballero, mito, Jano, Cicerón, Ovidio, Heidegger, sátira,
Juvenal, Macrobio.

El mito de Jano
1.-Jano es uno de los dioses más antiguos del panteón romano. Sus leyendas son
exclusivamente latinas y están ligadas a los orígenes de la ciudad de Roma.
Desde la consideración del mito de Jano, muy presente en la obra periodística y
literaria de Cecilia Böhl de Faber, “Fernán Caballero”, se esclarece de forma singular,
su aportación al periodismo y a la literatura del siglo XIX 1.
Cabe analizar la presencia del mito en la obra de la escritora desde diversas
perspectivas, pero antes, es preciso recordar algunos datos que la mitología nos ofrece
respecto del dios.
En primer lugar hay que tener en cuenta que Jano es uno de los dioses más
antiguos del panteón romano. Como es bien sabido se le representa con dos caras: una
que mira hacia delante y la otra hacia atrás.

1

Las referencias al mito de Jano pueden encontrarse en las siguientes obras: Antonio Ruiz de Elvira:
Mitología Clásica: Editorial “Gredos”, Madrid, 1975. Y Pierre Grimal: Diccionario de Mitología Griega,
Edit. Paidós, Barcelona, 2008.
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Otro dato interesante es que ciertos mitógrafos aseguran que Jano era en Roma
una divinidad indígena que había reinado en la ciudad, aunque afirmen también que este
dios era extranjero, oriundo de Tesalia y desterrado en Roma, donde Cameses lo había
acogido hasta el extremo de compartir el reino con él. Jano había erigido una ciudad en
la cima de la colina a la que dio el nombre de Janículo, tomado el nombre del dios, y
donde la ciudad de Roma estableció más tarde una de sus instituciones más
representativas: el Senado.
2.- La popularidad del dios Jano se debe también a su presencia casi abrumadora
en la obra de los escritores latinos:
Así, Ovidio se ocupa de él y de su historia en los Fastos I, 103. Es bien sabido que
este poeta desde joven poseía tal facilidad para versificar que, como él mismo cuenta, le
salían versos aun cuando intentaba hablar en prosa.
Sin embargo, ya antes, en el Canto de los Salios (una de las primeras
manifestaciones literarias de la lengua latina) se le apellidaba a Jano “dios de los
dioses”, según la cita de Macrobio, en Sátiras: 1,9,14. El más antiguo de los dioses
también, según Juvenal (VI, vv. 393); etc.
Volvamos a las referencias del dios en el autor latino Ovidio. Aunque es ante todo
el poeta del amor, como lo atestigua fundamentalmente su obra Las Heroidas (veinte
cantos de amor que se suponen escritos por héroes de la mitología), el dios Jano tiene en
este libro, Los Fastos, un lugar privilegiado.
La obra consiste en una explicación poética del calendario romano, redactada por
Ovidio, en gran parte, antes de su destierro en Tomos, y que mientras duró éste sometió
a una entera revisión. Debería constar de doce libros, uno por cada mes del año, pero
sólo han llegado hasta nosotros los seis primeros, sin que se sepa si fueron publicados
los siguientes.
Contenía el calendario en sus fiestas, la conmemoración total de la historia, las
tradiciones y la religión de Roma; de aquí que su exposición permitiera a Ovidio
desplegar su fantasía en una multitud de cuadros de la vida nacional y religiosa. Pero si
son muchos sus valores poéticos, se echa de menos en los dísticos elegíacos, en los que
está compuesta la obra, el sentimiento de la grandeza moral y patriótica de su asunto.
El libro primero de los Fastos, dedicado al mes de enero, después de una breve
introducción está dedicado exclusivamente al dios.
Así, a partir del verso 89, escribe: “Mas con todo, ¿qué dios diré que eres tú, Jano,
bifronte? Pues Grecia no tiene numen ninguno parejo a ti. Y a la vez revela el motivo
por el que eres el único entre los celestiales que ves lo que está a la espalda y lo que está
delante” 2. El dios ocupa el lugar preeminente durante todo el libro, que explica también,
la historia, las fiestas y las glorias de la cultura latina.
En las Sátiras de Macrobio, también editadas por Gredos, aparece Jano con
ocasión de las fiestas saturnales, que se celebraban en Roma. Un libro cimentado en la
gramática, en los estudios de indagación erudita, y en la filosofía. El argumento de la
obra es la conversación de doce senadores y eruditos romanos, que deciden cumplir con
las fiestas, mediante la celebración de tres banquetes en homenaje a la Roma antigua, un
canto de cisne a la Roma pagana, ante el cristianismo triunfante. La obra se cimienta en
la gramática, en los estudios de indagación erudita y en la filosofía.
El libro de las Sátiras de Juvenal está escrito en hexámetros dactílicos, el verso
más clásico en la literatura latina, y describe un retrato despiadado de la Roma de su
tiempo, un mundo sobre el cual: “difficile est saturam non scribere (Sätiras, I, V. 30).
2

La versión española de las citas latinas corresponde a la versión ofrecida por la editorial Gredos: 2011.
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El dios Jano está reconocido en la obra como el dios del doble rostro y con todos
los atributos que le reconoce la tradición cultural latina.
3.-Una vez recordados los rasgos más sobresalientes del mito y las fuentes
clásicas latinas que nos hablan de él, es preciso subrayar, en primer lugar, que Fernán
Caballero muestra el doble rostro de Jano, a la hora de situar a la autora en la literatura
de su tiempo: finales del romanticismo y establecimiento del costumbrismo, dos rostros
diferentes en la literatura española del siglo XIX, que se reflejan en su obra.
Ángel Valbuena, en el tomo V de su Historia de la Literatura Española (p. 1), lo
afirma cuando escribe que: “Representa una fecha y un procedimiento típico en la
evolución de la novela romántica al costumbrismo, La Gaviota, la mejor novela de
Fernán Caballero”.
4.- La dualidad también se advierte en su ambiente familiar.
-Su padre Nicolás Böll de Faber, originario de Hamburgo, un ilustrado y
bonapartista, colaboró a través de la prensa a la introducción de las teorías románticas
en España. Su artículo, publicado en el número 121 del Mercurio Literario, en el que
extractaba y traducía fragmentos de la obra de Schlegel Curso de literatura dramática,
es una prueba de ello, ya que dicha obra pretendía suscitar la opinión de la aportación de
los románticos a la historia del teatro,
-Por otra parte, su madre, Francisca Ruiz Larrea y Aberán, también romántica,
había nacido accidentalmente en Suiza, pero al regresar a España, ya en Cádiz, formó
parte de la tertulia que defendía las ideas de los Schlegel y que era frecuentada por los
conservadores y tradicionalistas, opuestos al liberalismo.

El doble rostro de Jano en su obra
Los dos rostros del mito se ponen de manifiesto, sobre todo, al analizar la obra de
la escritora.
Antes no hay que olvidar que la vida de Cecilia Böhl de Faber no se corresponde
con el cliché atribuido a las escritoras del siglo XIX.
-De una parte, su empeño en proponer un modelo de sociedad basado en sus
experiencias europeas, pero un tanto distante de la evolución histórica de España; de
otra, su talante tradicionalista, en claro distanciamiento de ciertas tendencias de la
época.
Con todo, llegó a ser la escritora española más conocida y traducida en Europa
durante varias décadas.
Las constantes ediciones de sus Obras Completas, a partir de la edición, en16
volúmenes, preparada en Madrid por Francisco de Paula Mellado (1861-1864), hasta la
realizada, acompañada del estudio de José M. de Castro, en la Biblioteca de Autores
Españoles, en 1961, es una prueba evidente de la popularidad que como periodista y
literata alcanzó la escritora.
Si su biografía manifiesta que no se funden en un todo lo real con lo imaginario,
doble rostro de Jano, como correspondería al sentir romántico, sin embargo, su obra
ofrece una gran coherencia respecto a su concepción de la sociedad.
Aunque su actividad como escritora se centra entre 1849 y 1857, periodo en el
que reside en el Puerto de Santa María, ya en1835, veinte años antes, colaboró bajo las
siglas C B, en la revista El Artista, recién fundada, y redactó la novela corta Sola. En
este periodo de iniciación, su producción coincide plenamente con los postulados de la
revista El Artista: - conciliar lo real con lo positivo (clara presencia del doble rostro del
mito), y ofrecer un modelo de sociedad que conciliara tradición y nuevas ideas.
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También hay que reconocerle, a través de su periodismo, el nuevo rostro de la mujer,
que ejercita su labor literaria con autonomía, en la sociedad civil.
Como antes se ha apuntado, el periodo de su mayor actividad se desarrolló veinte
años después, pero ya en sus colaboraciones tempranas en El Artista está presente el
doble rostro del mito, cuando trata de ofrecer un modelo de sociedad que conciliara la
tradición y las nuevas ideas, sin olvidar algo tan notorio como que su labor periodística
de aquellos años contribuyó a que se esclareciera la aportación de la mujer en el
desarrollo del periodismo.
Por vía de ejemplo, a continuación analizo algunas de sus producciones, en las
que se comprueba cuanto acabo de escribir: el doble rostro de Fernán Caballero, mito de
Jano, manifestado en su escritura.

1.-La mujer periodista en el siglo XIX.
En la revista La Violeta (9 de agosto de 1863), publicó Fernán Caballero un
artículo bajo el título “Estudios sobre el hombre”. El artículo se sitúa en la estampa
costumbrista de la época: una tertulia de amigas, sentadas en torno a una camilla con
brasero, solicitan a la dueña de la casa que “lea algo para entretenernos e impedirnos oir
el monótono sonsonete de la lluvia”.
La lectura va a consistir en seleccionar títulos de los artículos de periódicos y
revistas que la dueña de la casa tiene a la mano: Estudios sobre la mujer es un tema que
se repite constantemente y que, según las tertulianas, ha llegado a España importado por
nuestros vecinos los franceses, y al que habría que contraponer, según ellas, unos
Estudios sobre el hombre, que serían más exactos que los de ellos sobre la mujer.
Ante la persistencia del tema en revistas y diarios, Fernán Caballero va a
contraponer lo que en España ocurre.
Por una parte, los periódicos reflejan la estampa de la mujer tradicional,
hacendosa, y para quien todo su mundo consiste en atender a sus hijos: “los cría a sus
pechos, los cuida, los asiste, los educa, si bien no a la perfección, inculcándoles sanos
principios de religión y de moral (…). Este y no otro –continua el artículo- es con pocas
excepciones el tipo de la mujer española”.
Para apoyar el concepto tradicional de la mujer, Fernán Caballero concluye,
insertando la leyenda de lo que aconteció en la ciudad de Weinberg, cuando fue
asediada por el emperador Conrado III, en el siglo XII:
“Ante la orden del emperador de que entrasen sus ejércitos en la ciudad,
sin perdonar a ninguno de sus moradores, fueron las mujeres, perdonadas por
el emperador, quienes salvaron la ciudad, vendiendo sus joyas una vez libres, y
con ese dinero hacerse con un ejército preparado para vencer al emperador”.
El doble rostro de Jano aparece en la conclusión del artículo. La intrepidez de las
mujeres de una parte y de otra la concepción, de nuevo, de la mujer tradicional, tal y
como se lee en el párrafo con que concluye dicho artículo:
“Pues entonces, paz, paz señoras contrincantes, que me parecéis dos
manos de un mismo cuerpo arañándose. Dios nos creó unos y otros para
amarnos y formar la familia para la que tan santas leyes de respeto –honrar
padre y madre-, de amor –todo lo abandonarán por seguir a su marido-, y de
fidelidad –no codicies la mujer ajena– constituyó, pero no para que nos
combatiésemos. Considere la mujer al hombre, aunque en su juventud sea una
cabeza de chorlito, como lo que andando el tiempo será, esto es, una cabeza de
casa sobre la que pesarán los destinos de su compañera y de su descendencia, y
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tengan presente los hombres que cual en Weinsberg, tendrán en todas las
desgracias y males de la vida los hombros de una mujer querida en que
apoyarse”.

2.- Dualidad del mito y construcción de Europa en el artículo titulado “Aquisgrán.
Carta de Fernán Caballero a su mejor amiga”.
Publicado en dos números de la revista El Folletín, cuyo director era entonces D.
José C. Brun, revista de la que era Fernán Caballero su corresponsal en Sevilla. La
primera parte del citado artículo, se publicó en el número El Folletín. Revista Semanal
de Ciencias, literatura, teatro, etc, de 6 de diciembre de 1874; la segunda, en el número
de 13 de diciembre del mismo año. En Aquisgrán se refleja la herencia que Fernán
Caballero recibió por parte de su padre: la cultura propia del embajador que fue, y su
destacada influencia, como antes se ha escrito, en la literatura de su tiempo; y la
experiencia de la escritora debida a las distintas residencias, en las que le tocó vivir.
Cecilia Böll de Faber había nacido en Morgues circunstancialmente, pero su
infancia y adolescencia, hasta los 13 años, los pasó en Mercklenburgo, en una finca
familiar, donde tuvo conocimiento de los tristes acontecimientos familiares, causantes
de la ruina económica, lo que les obligó a regresar a España en 1813.
La experiencia familiar europea de la que disfrutó en su infancia, se refleja en la
primera parte del artículo Aquisgrán:
“Desde que se sale de Bélgica y se entra en Prusia parece que la
naturaleza se ensancha. Creeríase que la cercanía del Rhin con sus magnas
minas y sus poéticas y viejas leyendas forman una atmósfera impregnada de
emanaciones de cosas grandiosas pasadas, como la que se respira en una vasta
biblioteca de libros antiguos”.
En lo escrito en este párrafo se advierte su simpatía por las tierras del norte
europeo, y unida a ellas su afición al conocimiento de culturas pasadas.
Inmediatamente, se refiere a distintas leyendas, que explican imaginativamente el
nacimiento y posterior desarrollo de la ciudad –es el primer rostro de Jano, el que mira
al pasado– para citar al “Rey al que con tan justo título denominó la historia de Magno”.
Habla, como está patente, de Carlo Magno.
Y ello para concluir, al ocuparse de la Catedral, con una referencia al presente
–segundo rostro de Jano: “La música en la misa mayor de los domingos es muy
buena: en ella cantan mujeres; todo es muy devoto, y se ven en la iglesia (lo que no
sucede en España) tantos hombres como mujeres”.
Junto a la dualidad del mito presente en este artículo, hay que examinar también
lo que en él la escritora aporta, para el conocimiento de sus lectores, al ocuparse de la
historia, hazañas y hechos del emperador Carlo Magno. Tampoco aquí prescinde de las
leyendas, para afirmar como conclusión: “Estas leyendas tienen todas un hermoso rostro
de fe y una intención siempre buena y moral y la intención es la que hace bueno o malo
el espíritu de las cosas”.
Nos hemos referido precisamente a este artículo, ya que en él se hallan
características literarias e ideológicas de la escritora que no deben pasarse por alto:
1.- El arte para recrear leyendas, que transmitidas a través de generaciones, se
conservan en el pueblo.
2.- El arte para enlazar en ellas datos históricos, que puedan dar verosimilitud a
lo que se está narrando.
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La última parte de este escrito recoge unas consideraciones de Fernán Caballero
sobre el valor del “nombre” de la ciudad, al analizar su etimología. En efecto,
Aquisgrán es palabra compuesta de dos vocablos. “aquis” y “gran”.
El primero hay que verlo como referencia al vocablo latino “aqua”; el segundo se
refiere al nombre latino de un personaje histórico: “Granus”. El primero de los
términos hace referencia a las famosas fuentes de aguas minerales que poseía el lugar; el
segundo lo explica Fernán Caballero:
“Dicen que un romano, de nombre Granus descubrió estas fuentes
minerales por lo cual recibieron el nombre de “Aquisgranus”, que dieron a la
población que allí se levantó”.
El análisis realizado de los artículos de la escritora Fernán Caballero demuestra la
importancia del mito, por lo que aporta éste a la interpretación y estudio de la obra
literaria. Lo afirmaba ya Cicerón en su obra De natura deorum 3:
-o bien los mitos son la relación más o menos desfigurada de hechos históricos
(evemerismo).
-o bien expresan la combinación o lucha de las fuerzas elementales de que está
constituido el universo y los dioses son entonces símbolos (astralismo).
-o bien no son más que el revestimiento fabuloso de ideas morales o filosóficas
y los dioses, en este caso, no son más que alegorías.
La tercera de las notas, el simbolismo, es la que funciona, sobre todo en los textos
de Cecilia Böhl de Faber, ya que el mito de Jano es el revestimiento fabuloso de ideas
morales o filosóficas, que tratan de acercarse al misterio de la condición humana.
También en nuestros tiempos, el filósofo Heidegger, en La carta a un humanista,
escribía: “La palabra es la casa del ser (…) Por la palabra el ser humano llega al
conocimiento. El pensamiento se estructura a través de la palabra. El habla habla” 4.
La belleza de los textos literarios confirman una gran verdad: Las obras maestras
de todos los tiempos y lugares han contribuido, y lo siguen haciendo, a que sus lectores
adquieran un mayor conocimiento de sí mismos y del mundo en el que viven. Esta es la
gran revelación de los textos literarios.
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Resumen: La Educanda es una revista de contenido ideológico conservador, dedicada a educar a
las madres y maestras en todos los aspectos que pudieran serles útiles en su misión de instrucción a
las niñas y los niños de la segunda mitad del siglo XIX. Colaboraron a La Educanda escritoras
renombradas como Fernán Caballero y Pilar Sinués, así como precursoras del periodismo tales
como Angela Grassi, Micaela De Silva o Narcisa Pérez Reoyo y Soto. Cada una aportó a las
publicaciones de La Educanda su contribución personal, a pesar de su ideología común de
conservadurismo católico, en cuanto a la religión, al ideal del ángel del hogar, al papel de la mujer
en un entorno político y social confuso. Esta comunicación con el público por vía de prensa y por
medio de poemas, cuentos, leyendas o consejos, junto con el nacimiento de una conciencia
colectiva, permitió la profesionalización de estas mujeres y su ulterior compromiso en el periodismo
moderno.
Palabras clave: Periodismo; Literatura; Religión; Mujer; Madre; Educación; Siglo XIX; La
Educanda.
Abstract: La Educanda is a conservative ideology magazine which aim is to educate mothers and
school teachers in every useful aspect related to their teaching mission for children, boys and girls,
during the second half of the XIX century. Famous female writers such as Fernán Caballero and
Pilar Sinués contributed to this magazine, as well as journalism pioneers as Angela Grassi, Micaela
De Silva and Narcisa Pérez Reoyo y Soto. Despite a common catholic conservatism ideology, each
of them enriched La Educanda with personal contributions to various topics such as religion,
“household angel” ideal or the role of women, in an unclear political and social context. This
communication with the public through the press, poems, tales, legends and advices, together with
the emergence of a general awareness, lead to the professionalization of these women and a later
involvement in modern journalism.
Key words: Journalism; Literature; Religion; Woman; Mother; Education; Nineteenth century; La
Educanda.

La Educanda es una revista que apareció cada dos semanas a partir de enero de 1861, y
semanalmente desde enero de 1863 hasta diciembre de 1865. Contribuyeron a la misma una
veintena de personas, entre ellas mujeres. El periodismo es una actividad que consiste en recoger,
agrupar, comprobar y comentar hechos para que el público los conozca gracias a los medios de
comunicación pero, en La Educanda, no se trataba realmente de comentar la actualidad o de realizar
investigaciones, sino de hacer llegar al público una serie de temas elegidos en función de una
ideología en particular.
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La revista anunció claramente, desde el primer número, dos elementos que harían su
especificidad: se dirigía a "las madres de familia, maestras y directoras de colegio" (portada, n°1,
08/12/1862) y contenía "artículos de Educación, Enseñanza, Ciencias y Artes; Viajes, Novelas y
Leyendas, Cuentos, Máximas morales y religiosas; Fábulas y poesías; Labores, Modas y otras
materias concernientes a la Instruccion de las niñas" (ibid.).
La presentación de la revista, así como la presencia del Padre Juan de la Peña como director y
editor propietario, inscribe La Educanda en una ideología muy clara, la conservadora, y determina
los objetivos precisos que se fijaba.
Primero, educar: la lectura de la revista debía permitir que las mujeres se educaran a sí
mismas y también, que las madres y maestras pudieran educar a los niños en el respeto de la
ideología evocada. Luego, difundir la imagen de la mujer como "ángel del hogar", con su dulzura,
su abnegación y su sentido del sacrificio. Por fin, ensalzar la religión católica como vía de salvación
y de felicidad en una época confusa.
Las mujeres que colaboraron a La Educanda fueron seguramente más de quince y, para
algunas de ellas, fieles a la revista desde los principios hasta el último número publicado, sin que
esto les impidiera colaborar con otros periódicos o publicar obras literarias fuera de la prensa. A
continuación trataremos de ver quiénes eran esas mujeres que escribieron por La Educanda y cómo
se integraron en los objetivos y la ideología de esta revista.

La cuestión de la religión y de la moral
En diciembre de 1862, después de la fusión con El Correo de la Moda, Antonio Pirala
recordó el objetivo de La Educanda: "difundir en todas las clases de la sociedad el gérmen de una
sólida instruccion y de una educación religiosa y moral, sin la cual no hay felicidad para los
pueblos" (n°1, 08/12/1862, pp. 1-2). La religión aparece en muchos artículos, en casi todas las
secciones, y muchas veces desde una perspectiva de propaganda (Ramírez Gómez, 2000, 35). La
Educanda quería afianzar la moral cristiana (Rabaté, 2007, 159) y las autoras cumplieron con este
propósito de diferentes maneras.
Las poetisas de Dios.
Unas optaron por lo que era su género predilecto: la poesía. Casi todos los poemas publicados
en La Educanda tratan de religión.
Podemos destacar los poemas dedicados a la Virgen María, cuya frecuencia tendió a aumentar
después de las apariciones de la Virgen María a Bernadette de Soubirous en Lourdes en 1858. El de
Elena Gómez de Avellaneda presenta llantos y ruegos hacia la "Dulce Señora" ("A la Virgen", n°7,
24/01/1863, p. 50), la "Madre" (v. 21) que no la escucha. El léxico usado es muy fuerte, expresa la
desolación y el total desemparo: "¿Do iré, triste de mí, de muerte herida?" (v. 5); "Todo es fuera de
ti sombra y vacío" (v. 17).
Muy diferente es el poema de Micaela De Silva en el que dos niños "a cual más bueno, / a
cual más lindo" ("Las flores de María", n°121, 08/06/1865, pp. 162-163; p. 162, vv. 6-7), Lola y
Fernando, ofrecen una flor a una estatua de la Virgen María. Ésta cobra vida y toma solamente la
rosa de Fernando, dejando a Lola su azucena como símbolo de pureza, con las palabres siguientes:
"Guárdala, niña, / Pues solo el que la guarda / Me la dedica" (p. 163, vv. 54-56).
Otros tres poemas van dirigidos a Dios: el primero es un romance de Josefa Estévez del Canto
que destaca por su melancolía y que está impregnado de solemnidad: "Cuando la aurora entre
rosadas nubes / muestra su blanca faz en el Oriente, /yo me postro ante ti Señor, Dios mío, / y te
dirijo fervorosas preces" ("A Dios", n°42, 16/10/1863, p. 332, vv. 1-4).
Los otros dos poemas tienen otra finalidad: muestran el "infinito poder" (Antonia Díaz de
Lamarque, "A Dios", n° 76, 30/06/1864, p. 186, v. 1) del que "d(a) luz a (la) luna argentada"
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(Narcisa Pérez Reoyo y Soto, "Al Señor", n°115, 24/04/1865, pp. 117-118; p. 117, v. 9), que
"contien(e) la mar que se estrella / en la playa" (ibid, vv. 13-14), que "sostien(e) el pecho que late
(...), el alma que duda" (ibid, v. 17 y 21). Ambas poetisas dejan entrever la estética romántica en sus
versos, por medio de exclamaciones, interrogaciones y repeticiones.
Angela Grassi: las cartas que moralizan.
Conjuntamente con los versos, existen otras maneras de alabar la religión en La Educanda.
Angela Grassi eligió el género epistolar para atestiguar de la importancia de la religión. Sus "Cartas
familiares", publicadas en una treintena de números de La Educanda, presentan una
correspondencia entre Enriqueta, una joven madre de familia, y su abuela o una de sus amigas.
Descubrimos las aventuras de la familia que tuvo que mudarse a Madrid pero, poco a poco, el
aspecto epistolar desaparece a favor de relatos que suenan a reflexiones sin destinatario preciso o a
lecciones morales y religiosas. Todo se hace pretexto para hablar de Dios; por ejemplo, el artículo
que trata de astronomía termina por: "¡Oh, Dios mío! oh, supremo Criador de cuanto existe, quien
no se humilla, no se postra y no te adora, al contemplar la sublime grandeza de tus obras!" (n°73,
08/06/1864, p. 164). A lo largo de esta falsa correspondencia, Angela Grassi mezcla la emoción con
la exaltación para incitar a las lectoras a adoptar un comportamiento modélico respetando los
preceptos de la fe católica.
Cantar a Dios con cuentos y leyendas: Fernán Caballero, María Mendoza de Vives y Micaela De Silva.
Durante el Romanticismo, la leyenda y el cuento conocieron un periodo de auge y, en La
Educanda, varias autoras los usaron para defender los valores católicos. Así, Fernán Caballero,
escritora conservadora, escribió "El correo interior" (n°53, 08/01/1864, pp. 3-4), un cuento cuyo
propósito era incitar a los padres a respetar el deseo de sus hijas a entrar al convento. Este tema es
algo original ya que, tanto en la realidad como en la literatura, pasaba muchas veces lo contrario: las
chicas no querían ser monjas, pero sus padres o hermanos las obligaban a ello. En el cuento de
Fernán Caballero, el padre se pregunta: ¿Estoy en mi derecho, cumplo con mis deberes de padre
impidiendo a mi hija acercarse más a su Dios?" (ibid, p. 3).
La escritora María Mendoza de Vives adoptó el estilo del costumbrismo romántico para
contar la vida de Jesús y describir al Salvador:
Su hermosura no tenía igual entre los hijos de los hombres, ni la sencillez de sus
costumbres entre las de los más santos profetas. Treinta años había vivido en el humilde
taller de un carpintero, sujeto a toda clase de privaciones, para santificar con su ejemplo las
penalidades y el trabajo. Después de ese tiempo levantóse un día, ciñóse su túnica, y salió
por campos y ciudades a esparcir la simiente de una palabra, sobre la cual no habían de
prevalecer las puertas del infierno. Porque su doctrina era santa como su vida, divina cual
su existencia, y tan consoladora y sublime como la fé que inspiraba y la caridad que le
hacía resucitar al hijo de la viuda y llamar a sí a los pobres y desvalidos ("El Salvador del
mundo", n°16, 31/03/1863, p. 123).
Este artículo contiene algo muy poco frecuente en La Educanda, es decir, el paralelismo
hecho con la actualidad:
¿Cómo desconoce la actual generación materialista y escéptica adorando, cual el
pueblo de Dios al pié del Sinaí, un ídolo forjado con el oro de sus presas y ocultando como
la de aquellos tiempos la miseria de su lepra con una prosperidad semejante a la hermosura
de los sepulcros blanqueados de que nos habla el Evangelio, cómo desconoce que está
destinada á regenerar el mundo segunda vez? (Ibid., p. 124)
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La misma autora publicó en La Educanda otra leyenda, la de Herodías (n°4, 31/12/1862, pp.
30-32) que mandó decapitar a San Juan Bautista por mediación de su hija Salomé. La autora añadió
a la tradición unos tópicos específicamente románticos: la aparición de un personaje misterioso, una
mujer que lanza algo al río Jordan y se desvanece (atrayendo a Herodías a acercarse a la orilla del
río), y el motivo de la calavera como objeto que permite restablecer la verdad o la justicia después
de un crimen.
Debemos a Micaela De Silva la aportación más significativa a La Educanda en términos de
relatos de tema religioso. En efecto, publicó más de quince artículos en la sección "Leyendas
bíblicas", entre abril de 1864 y agosto de 1865. Las historias de Cham, de Noé o de Moisés sirven a
la autora para convencer a las lectoras de la necesidad de vivir respetando los preceptos católicos; lo
anuncia en preámbulo: "Consideradlo bien, hijas mías. Esas flores (...) que son bellas como la
esperanza y la virtud; (...) esos árboles que nos dan sombra (...); hasta las nieves (...) son otras tantas
voces que todos los años, todos los días, y a todas horas, nos están repitiendo que hay un Dios
infinitamente bueno, que cual padre amoroso, atiende a la conservacion y regalo de sus criaturas"
("Cham", n°65, 08/04/1864, p. 98). Casi cada episodio termina por una interpelación a las lectoras,
para que recuerden "la suave ley de Jesucristo, que es una ley de amor" ("El sacrificio de Abraham",
n°68, 30/04/1864, p. 125).

Los roles de la mujer "ángel del hogar"
La observación de los valores católicos de abnegación y sacrificio se ve subrayada en la
exaltación del ideal del "ángel del hogar", presente en cada página de La Educanda bajo diferentes
formas para que las mujeres sepan lo que deben o no deben hacer (Sullerot, p.7).
Desarrollar el saber-hacer y la moderación: "Modas" y "Labores", por Joaquina Balmaseda.
Cada número de La Educanda presenta un artículo de "Modas" y uno de "Labores", escritos
por Joaquina García Balmaseda (y algunos de sus seudónimos). Según mujeres como Pilar Sinués
de Marco, que publicó, aunque poco, en La Educanda, seguir la moda era una señal de frivolidad y
de aburrimiento. Sin embargo, Antonio Pirala explicó desde el primer número de la revista que "la
Moda es una necesidad de la época" (n°1, 08/12/1862, p. 2) pero que la revista quería intentar
"hacer comprender a (las) jóvenes que no es lo mismo el deseo natural de parecer bien, que la
inclinación a un lujo inmoderado" (ibid.). En cuanto a las labores, explicó que "la ocupación y el
trabajo constante son una necesidad y hasta una virtud en la mujer" (ibid.). Alabó la excelente
calidad de estos artículos, redactados por "una señorita de competencia reconocida" (ibid.) cuyas
colaboraciones no eran "la copia literal de un periódico extranjero sino la versión exacta de una
labor ya ejecutada" (ibid.). En efecto, Joaquina Balmaseda publicaba crónicas de moda en varios
periódicos (El Museo de las Familias; La aurora de la vida; La América, etc.) desde 1857 y tuvo
como prioridad desarrollar el saber-hacer y la creatividad de las mujeres, manteniendo un control de
los gastos relativos a la moda y a las labores de aguja. En muchas ocasiones no se conformó con
explicar lo que recomendaba el buen gusto o con detallar, punto por punto, la realización de algunos
complementos y prendas, sino que añadió reflexiones personales sobre la educación de la mujer.
Así, el deber de las madres era aconsejar a sus hijas y convencerlas de que "la sencillez es el adorno
más natural y el que más favorece a las gracias juveniles" (n°2, 16/12/1862, p. 16). Sensibilizó a las
mujeres sobre la mejora de las condiciones materiales de vida, para que su hogar fuera cada vez más
agradable y cómodo (Sullerot, 1963, p. 214).
Joaquina Balmaseda estaba a favor del acceso a la educación para todas las chicas, y una de
sus preocupaciones era enseñar deleitando. Solía proponer labores que no presentasen dificultades
insuperables, porque no sería provechoso "dar una labor complicada que confundiese a las mismas
señoras a quienes se trata de guiar" (n°16, 31/03/1863, p. 128) y eso "agot(aría) (las) fuerzas. (...) El
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cuerpo y el espíritu necesitan descanso después de una obra fatigosa ó antes de emprenderla" (n°13,
08/03/1863, p. 204).
Además de su utilidad, las labores tienen un valor sentimental: son "el emblema del amor
filial" (n°1, 08/12/1863, p. 7) y, además, motivo de orgullo del marido para con su esposa, que crea
"con sus manos delicadas un objeto que atestigue su cariño al hombre a quien se unió" (ibid.).
Realizar labores tiende a ser una virtud y una mujer en su trabajo "tiene algo de tierno, de elevado,
de grande" (n°8, 31/01/1863, p. 64).
En cuanto a la moda, se puede señalar que la alta burguesía, sumida en un esnobismo
desenfrenado, recurría a gastos extravagantes para respetar una etiqueta muy estricta: existían trajes
de baile, trajes para paseos, trajes "para sociedad de confianza" (n°38, 16/09/1863, p. 304), es decir,
para las visitas a los verdaderos amigos. La Educanda no defendía estas costumbres y Joaquina
Balmaseda insistía en la absoluta necesidad de moderación, factor de armonía y felicidad en el
hogar y prueba de virtud.
Para que las lectoras ahorraran dinero, la revista se propuso ofrecerles, una vez al mes, "un
pliego de patrones para vestidos ú otras prendas de señora o niños"(n°53, 08/01/1864, p. 7) y
enseñarles el corte de vestido para evitar confiar esta tarea a una modista. Luego, propuso figurines,
con un abono adicional, de los que las mujeres se podían inspirar para sus propias realizaciones
(n°81, 08/08/1864, p. 232). Joaquina Balmaseda insistió en esta noción de inspiración en función de
las necesidades y del presupuesto familiar. Lamentaba el carácter vistoso y recargado de la moda
que obligaba a las mujeres a "doblar su actividad" (ibid.) si no querían recurrir a modistas y hacer
gastos excesivos. Como administradora del funcionamiento de la casa, la mujer ángel del hogar
debía aprender la moderación desde una edad temprana, a pesar de su deseo de lucir: "Si una niña
de diez y seis años no aprende a arreglar los gastos de su toalete a los medios de que dispone, nadie
puede preveer adonde irá a parar cuando sea madre de familia" (Carolina Sorel, "De la
moderacion", n°104, 31/01/1865, p. 25).
Aprender a ser virtuosa: de la errancia al comportamiento modélico ("La entrada en el mundo" y
"Memorias de una casada" de Angela Grassi y "Flor de Oro" de Pilar Sinués).
Ser un ángel del hogar resulta de una larga educación, y La Educanda rebosa de relatos
folletinescos que cuentan las aventuras de jóvenes que tropiezan con personajes malévolos o que
ceden a instintos considerados indignos antes de llegar a ser reconocidas como virtuosas o a adoptar
un comportamiento modélico.
El folletín "Flor de Oro" puso en escena a dos primas que tenían, de manera maniquea, dos
comportamientos opuestos: Ana era "dulce, bondadosa, resignada" (n°23, 24/05/1863, p. 181),
mientras que Sofía era "caprichosa, frívola" (ibid.) y con la vanidosa voluntad de ser marquesa,
aunque el hombre determinado fuese mentiroso y "mentecato" (ibid.). Como ocurría muy a menudo
en este tipo de relatos, la protagonista virtuosa era una huérfana que no encontraba cariño ni amor
en su nuevo hogar. Celosa, la madre de Sofía alejó a Ana de todo contacto con la sociedad de su
clase social y la confinó con los criados. Allí fue donde conoció a Flor de Oro, una camarera que le
ofreció asilo en la casa de sus padres. A propósito de la madre de Flor de Oro, Pilar Sinués escribió:
"aún brillaba en su frente la grata inocencia de la esposa casta, sumisa y eternamente devota, tipo
bello y sublime que hallamos a cada paso en las aldeas de nuestra amada España" (n°27,
24/06/1863, p. 213). Cabe recordar que, para Pilar Sinués, la mujer española debía ser el
contramodelo de la mujer francesa, es decir, de la mujer en medio urbano, rodeada por los vicios de
un entorno frívolo e inmoral. La pureza se encontraba en el pueblo.
Angela Grassi presentó el mismo tipo de mujer vanidosa con Leonor, una huérfana recogida
por su tío que se hizo riquísimo en Filipinas. Por medio del género epistolar, Leonor confia sus
aventuras a su amiga Adela, que se ha quedado en un convento. Le confiesa también los errores que
comete, por ejemplo gastar, en ropa y joyas, dinero destinado a obras de caridad o caer en juegos de
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seducción que dañan su reputación y la de algunas de sus amigas. A lo largo de los episodios,
Angela Grassi, a través del personaje del tío, da consejos de moral a las lectoras, pero Leonor
comete todos los errores posibles antes de entender cuál es su verdadero papel: "la muger (...) solo
se siente verdaderamente dichosa reinando entre las cuatro paredes de su casa" ("La entrada en el
mundo", n°124, 08/07/1865, p. 194), feliz de su matrimonio que "debe tener por base igualdad de
edades y de clase" (ibid., p. 195). La finalidad moralizadora, educadora y utilitaria del relato es
clara, para Angela Grassi la felicidad reside en la acumulación de valores morales y en el amor al
prójimo.
Esta voluntad de instruir pudo tomar la forma de una autobiografía ficticia: en "Memorias de
una casada", el objetivo fue probarle a la mujer que su dicha y la de su familia dependían de su
abnegación y de su confianza en el esposo (Angela Grassi, "Memorias de una casada", n°130,
06/08/1865, p. 236) y de la admiración que conseguía mantener en los ojos de éste, es decir, no
descuidando sus talentos o su atavio (ibid., n°139, 24/10/1865, p. 307).
La beneficencia y la caridad: ser el apoyo de todos ("Obras de Misericordia" de Angela Grassi y
"Buena Amiga" de Joaquina García Balmaseda).
Cualquier mujer virtuosa debía ser benevolente. Era la única actividad que podía desempeñar
fuera de su hogar (Jiménez Morell, 1992, p. 98). Fue porque, en La Educanda, se presentaron
artículos específicos sobre esta misión de la mujer. Angela Grassi, ferviente partidaria del
humanismo cristiano, escribió varios artículos sobre esta cuestión en una sección llamada "Obras de
Misericordia". Cada episodio presentaba un mandamiento: dar de comer al hambriento, dar posada
al peregrino, dar de beber al sediento, redimir al cautivo, etc., y ponía en escena a una niña o una
mujer que socorría a necesitados. La ganancia de este acto era presentada de manera explícita: en un
cuento, la niña benevolente se veía en sueños rodeada de ángeles, con la Virgen María que le daba
un beso y la llamaba "hija" (n°5, 08/01/1863, p. 39); en otro, la joven benevolente irradiaba belleza
y todos la admiraban; además, ser benevolente era una manera de quizás ayudar a regenerar la
patria, porque la persona beneficiada podía, en el futuro, hacer un descubrimiento importante o
realizar una acción heroica. La mayoría de las veces, la acción se situaba en una época remota, en
otro país (Sajonia, Rusia...) o en un pueblecito de España, y las lecciones de moral revestían la
forma de una leyenda histórica, con personajes como el Czar Miguel Teodorovich o Augusto I, el
Elector de Sajonia y su médico Federico Guillermo Bottcher, inventor de la porcelana de Sajonia en
el siglo XVIII.
Los folletines permitían fidelizar a las lectoras, manteniendo el suspense, pormenorizando las
aventuras y dando más consistencia a los personajes. Sin embargo, una gran parte de los artículos
fueron relatos que se contaban en una vez. Estos textos, en verso y en prosa, emanaron a veces de
escritoras como Robustiana Armiño de Cuesta que publicó un texto titulado "La beneficencia",
presentada como "una virtud celeste" (n°9, 01/05/1861, p. 135). La inestabilidad política acarreó la
ruina de muchas familias y se pensaba mucho en los reveses de fortuna: "El mundo es una rueda,
hijas queridas, que da vueltas incesantes, y el que hoy se enseñorea en el espacio, mañana rastrea
humildemente sobre el lodo. ¿Quién puede decir con seguridad "yo nunca seré esto"?" (Angela
Grassi, "Las Obras de Misericordia: dar de comer al hambriento", n°5, 08/01/1863, p. 39). Este
tema se encuentra en varias ocasiones, ya que se consideraba que los que ayudan ahora, quizás sean
quienes, en el futuro, necesiten ayuda a su vez.
El propósito educativo de La Educanda es perceptible con la gran cantidad de títulos que se
refieren a los diferentes roles que debían asumir las mujeres, dentro y fuera del hogar: "El ángel del
consuelo" (Narcisa Pérez de Reoyo y Soto, n°131, 24/08/1865, p. 244); "Lo bueno y lo mejor"
(Angela Grassi, n°132, 31/08/1865, p. 250); "La obediencia" (Angela Grassi, n°144, 30/11/1865, p.
347); "La sencillez" (Antonia Díaz de Lamarque, n°84, 31/08/1864, p. 250), "La Violeta y la Dalia"
(Pilar Sinués, n°38, 16/09/1863, pp. 298-300); "Sencilla historia de una honrada familia" (Carlota
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A. de L., n°19, 24/04/1863, p. 148); "La mejor educacion" (Joaquina Balmaseda, n°12, 28/02/1863,
págs. 89-90); "El respeto" (C. A. de L., n°9, 01/05/1861, p. 138), etc.

Ser instruida para instruir
Ciencias y artes: carencias y selecciones.
La ley Moyano de Instrucción Pública, adoptada por el gobierno moderado en 1856, tenía el
objetivo de disminuir la tasa de analfabetismo en España. Era por eso que La Educanda insertaba
"conocimientos útiles", como lo estipula una de las secciones que contiene (n°82, 16/08/1864, p.
239), en una clara vocación pedagógica (Sánchez Llama, 2000, p. 178). Además de recibir
preceptos religiosos y morales, la lectora se enteraba de biografías, higiene doméstica, ciencias,
geografía, artículos frecuentemente escritos por mujeres, muchas veces bajo la forma de cuentos o
reflexiones y no lecciones.
A pesar de que algunas de las colaboradoras a la revista participaran en tertulias literarias y
mantuvieran correspondencias con autores, falta en la revista la presentación de espectáculos que se
estrenaban en Madrid o de libros que acababan de publicarse. En los relatos, se habla de teatro, de
ópera, pero nunca se publicó una guía de los estrenos o de las publicaciones, con sus respectivas
reseñas, aunque esto hubiera podido completar el propósito pedagógico de la revista. Una
explicación posible podría ser el rechazo experimentado frente a obras liberales, progresistas o
realistas de la segunda mitad del siglo XIX, que quizás defendieran valores contrarios a los de La
Educanda. Algunas autoras rechazaban el realismo que presentaba a menudo una sociedad liberal y
secularizada. Angela Grassi lo anunció en "Cartas familiares": "Condeno sin apelación la novela
actual, llena de cuadros repugnantes, absurdos y monstruosos; esta novela de análisis, en que se
hace una infame autopsia del corazón humano, para presentar á la vista del lector inesperto, nada
mas que sus instintos groseros y brutales" (n°26, 16/06/1863, p. 203). Las únicas novelas
aconsejadas son las escritas antes de la Revolución Francesa, que ofrecen "santos ejemplos" (ibid.).
Los únicos autores que se recomiendan, pero de manera indirecta, es decir dentro de un relato o de
una carta, son Cervantes, Garcilaso, Lope de Vega, Fray Luis de León y Fernán Caballero (Micaela
De Silva, "Una riña de amantes", n°36, 31/08/1863, p. 285) ; se debe también conocer la historia de
la patria.
Hijas, esposas y madres: de la esclavitud al reconocimiento de su valor.
Los relatos de La Educanda mostraron sin reserva la situación financiera catastrófica de las
mujeres que perdían a su esposo o su padre, si no eran casadas. Mostraron también cómo los
hombres podían despreocuparse por las contingencias financieras. Aunque mujeres y víctimas
potenciales de estos comportamientos o de los cambios políticos que acarrearon ruinas, las autoras
de La Educanda siguieron enalteciendo el modelo tradicional de la pareja en la que la mujer estaba
confinada en la esfera privada mientras que el hombre disponía de una libertad ilimitada. Varios
artículos o folletines pusieron de relieve la idea según la cual la mujer tenía la responsabilidad
entera de la felicidad dentro del hogar y la culpa única en caso de problema. Si las mujeres tenían
derecho o, mejor dicho, el deber de instruirse, era para, luego, instruir a sus hijos o alumnos. La
salud del país dependía de ellas, tenían una misión de regeneración de la sociedad según valores
conservadores y católicos. Sin embargo, una autora tuvo una voz algo diferente, subrayando la
naturaleza de la mujer diferente de la del hombre pero no inferior: Joaquina Balmaseda estaba a
favor de la educación para todas las chicas y del acceso a la profesionalización para algunas de
ellas, por ejemplo, las solteras. Para ella, aunque la mujer debiera evolucionar en prioridad dentro
de la esfera doméstica, podía independizarse sin rechazar sus valores morales. Un ejemplo en La
Educanda es el folletín "Clemencia": esta joven, sacrificada por su madre a favor de su hermano,
253

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

encontró el apoyo de una madre de sustitución, la actriz Laura Monti, personaje eminentemente
positivo. No es una actriz frívola y decadente sino generosa y caritativa. Podemos relacionar este
personaje con el primer oficio que ejerció Joaquina Balmaseda. En efecto, fue actriz antes de
dedicarse a la escritura. Había conocido la independencia y, para ella, la salida al mundo laboral no
debía ser imposible. Condesa por su matrimonio, Laura Monti está insatisfecha a pesar de sus
riquezas materiales, porque ha tenido que retirarse de los teatros para asumir las responsabilidades
de su rango: cuidar del hogar y hacer beneficencia. Cuando su marido pierde toda su fortuna, se
alegra porque va a poder vivir otra vez de su pasión. La vuelta al escenario no es un capricho sino,
para la Condesa, la posibilidad de pagarle a su esposo con la misma moneda: "qué dicha para mí, el
poder devolver al hombre que amo alguna de las comodidades que con tanto cariño me ofreció á mí
un dia!" (n°125, 24/06/1865, p. 182). Es una manera, para la autora, de no salir del molde
tradicional: la Condesa vuelve al trabajo únicamente por necesidad, es una muestra de amor y de
agradecimiento para con su esposo. Algunas jóvenes de los relatos de La Educanda intentan
cambiar su destino y salir adelante, pero no encontramos nunca una reivindicación de real
autonomía voluntaria y no dictada por una gran carencia de dinero. La salida al mundo laboral
responde a una necesidad absoluta, y no se pide más que labores, enseñanza o servicio de casa.
Otra escritora que defendió de manera bastante implícita la posibilidad de incorporación
laboral de ciertas mujeres fue Angela Grassi. En un fragmento de "Cartas familiares", Enriqueta
lamentó el reproche que se solía hacer a la mujer según el cual tenía una idea fija: su matrimonio.
Ella explicó esta obsesión por la amenaza de la miseria a la muerte de los padres y se indignó de
esta injusticia:
¿Puede obrar de otra manera? Ah! se quiere que la mujer tenga dignidad y grandeza
de alma, y al par que de las esperanzas ideales, se la priva de los recursos materiales! Pero
¿cómo puede tener dignidad el esclavo que gime entre cadenas? Cómo puede tener
grandeza de alma el infeliz que ve suspendida sobre su frente la espada de Damocles?
¿Obraría así si tuviese delante de ella el medio de desafiar la miseria y ganar su
subsistencia honradamente? (n°41, 08/10/1863, p. 322).
Sin embargo, consideraba que la mujer debía poder ser independiente financieramente, pero
permaneciendo dentro del ámbito familiar. Nunca pidió la ruptura del orden establecido, pero la
cuestión de la dignidad de las mujeres fue latente en varias ocasiones y, por ejemplo, en esta carta
de Enriqueta: "Si la mujer se bastase á sí misma, recobraría su derecho de escojer, y respetada del
hombre, éste dejaría de considerarla como un objeto frívolo y de lujo" (ibid.).
Una petición de emancipación más fuerte no hubiera sido posible dentro de las páginas de La
Educanda, pero el valor intrínseco y las habilidades de la mujer fueron reconocidos y tratados.
La variedad prometedora de las sensibilidades de las autoras de La Educanda.
Las escritoras y periodistas de La Educanda fueron numerosas y de sensibilidad literaria
diferente. Fernán Caballero fue una escritora posromántica, que tendió hacia el realismo en su
manera de tratar la psicología de los personajes de sus obras y de anclarlos en la realidad concreta.
Toda su obra fue una propaganda católica, por lo que favoreció los ambientes rurales en los cuales
la mujer estaba más dispuesta a aceptar los preceptos religiosos que en las ciudades. No había
escapatoria para las mujeres emancipadas.
Las otras autoras de La Educanda tenían más bien una sensibilidad literaria romántica:
alababan a la Naturaleza, daban preponderancia a la imaginación, situaban los relatos en otros
espacios y épocas, algunas se expresaron con poemas, género de predilección del Romanticismo.
Cabe señalar a una autora un poco aparte dentro del grupo: Amalia Domingo Soler. Esta
escritora, que no era rupturista, se pronunció a favor de la instrucción pública y no vacilaba en
denunciar las injusticias sociales. Rechazó el fanatismo y el dogmatismo religioso. Publicó tres
254

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

composiciones en La Educanda: un artículo en el que alabó el sueño, "quizás el único placer de la
humanidad" ("El sueño", n°71, 24/05/1864, p. 150), ya que imposibilitaba pensar en los seres
queridos muertos y alejaba la desgracia. Para ella, la oración, que hubieran aconsejado otras autoras,
no bastaba para aliviar las penas. Publicó también dos poemas con motivo del fallecimiento de su
madre: el primero es una metáfora del tiempo que pasa, con preguntas sobre el sentido de la vida
("El crepúsculo", n°118, 16/05/1865, pp. 192-193), y el otro expresa su dolor intenso que intenta
aliviar mediante la convicción de que "esas madres benditas (...) / Estos ángeles buenos no perecen;
/ Porque son de sus hijos luz y esencia" (n°122, 16/06/1865, p. 170). Las madres fallecidas están
presentes en cualquier elemento de la Naturaleza. La autora realizó un desplazamiento de una
temática religiosa a una profana, ya que la madre tomó, en este poema, el sitio de Dios.

Conclusión
La Educanda fusionó completamente con El Correo de la Moda a principios de 1866 y dejó
de existir como tal.
Durante sus cuatro años de vida, permitió que escritoras y periodistas, en el sentido en que
comunicaban con el público por vía de prensa, compartieran sus ideales y difundieran la cultura, no
solamente española, a unas lectoras que aprovecharon la existencia de una abundante prensa
femenina para instruirse.
Las autoras de La Educanda ya colaboraban con otras revistas; continuaron su misión
educadora e informadora en otras publicaciones, y quienes eran reconocidas como escritoras
siguieron publicando obras sueltas. Otras recopilaron sus artículos para publicarlos, insertados en
poemarios u otros libros.
En estos cuatro años, abandonaron las firmas por iniciales o la ausencia de firma, aunque
conservaran los seudónimos y la costumbre de añadir el apellido del esposo al suyo para que las
lectoras (y sus esposos) tuvieran la certeza de que estas mujeres, aunque independientes
financieramente, no rechazaban el ideal del ángel del hogar y el modelo de la pareja tradicional tan
en boga en la segunda mitad del siglo XIX.
La profesionalización de las colaboradoras se fue desarrollando a medida que la sociedad se
iba transformando, con la difusión del periodismo político, el auge de los gabinetes de lectura y la
aparición del periodismo informativo.
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Resumen: Este trabajo aborda el análisis de la revista La Violeta (1862-1864), una de las más
interesantes publicaciones de la época isabelina, destacándose sus aspectos formales y de interés
periodístico Se destaca asimismo la nómina de colaboradores, y se analiza su contenido,
evolución y el papel representado por la revista y su directora Faustina Sáez de Melgar en la
educación de las mujeres.
Palabras clave: La Violeta; revistas femeninas; mujer; siglo XIX español; periodistas españolas;
periodismo; prensa; medios; abolicionismo; educación; Faustina Sáez de Melgar; pioneras.
ABSTRACT: This article analyses the magazine La Violeta (1862-1864), one of the most
interesting female publications of the Spanish 19th century, emphasizing its formal aspects and
journalistic values. The article also deals with the contributors, contents and evolution with
reference to the significant rol played by La Violeta and by her editor Faustina Sáez de Melgar in
women education.
Key words: La Violeta; Female magazines; Woman; Spanish 19th century; Spanish women
journalists; Journalism; Press; Media; abolitionism; education; Faustina Sáez de Melgar: pioneer
journalist women.

La Violeta, “Revista Hispano-Americana de Literatura, Ciencias, Teatros y Modas”, hizo su
aparición en Madrid el 7 de diciembre de 1862. Fue fundada y dirigida por Faustina Sáez de
Melgar (1834 -1895), que desarrolló su ingente actividad periodística durante el conflictivo
reinado de Isabel II. J. E. Hartzenbusch (1866, 296-299), nos habla de una temprana vocación
literaria que Faustina tuvo que ocultar debido a la oposición de su familia, y de que sólo tras su
matrimonio en 1855 con Agustín Melgar Ceriola “tuvo libertad de pluma ilimitada” (aunque para
entonces ya habría dado a la imprenta más de cien escritos bajo seudónimo o con nombre
supuesto). María del Pilar Sinués (1860), la primera fuente biográfica de que tenemos constancia y
en la que todos los autores se han basado, destaca el papel desempeñado por D. Agustín, que
alentó las ambiciones literarias de su esposa y la apoyó en cuantas empresas acometió a lo largo de
su vida, entre ellas la creación de La Violeta. Si bien aparece como editor responsable y
propietario de la revista, fue Faustina quien durante 4 años estuvo al frente, llevándola a cotas de
gran popularidad; fue, además de su Directora, una de las redactoras principales y responsable de
“todo lo no firmado” hasta el número 100. Al mismo tiempo, dio a la imprenta varias novelas y
1

El presente artículo ha sido publicado con anterioridad en Arbor (CSIC), Vol 190, No 770 (2014), a193.
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libros de poesía, y colaboró en otros medios periodísticos en España y en el extranjero; en
América publicó en El Siglo (La Habana) y La Concordia (Caracas), y en París en El Correo de
Ultramar. La expresa mención a Hispanoamérica en el subtítulo de La Violeta, se debe
probablemente al interés por afianzarse en ese mercado, pero no está en consonancia con el
contenido de la revista, donde la presencia de asuntos hispanoamericanos es imperceptible.
Por la calidad de sus textos, la variedad de temas tratados y la categoría de sus
colaboradores, La Violeta puede considerarse una de las mejores publicaciones del periodo
isabelino. Su objetivo, según la descripción de la revista que figura en la Biblioteca Nacional de
Madrid, es "servir de “guía útil y moral” a unas lectoras de la burguesía desde una corriente
neocatólica, como defensora de la instrucción femenina, pero restringida a la esfera doméstica, y
en una sociedad aún alejada de la idea de que las mujeres puedan ser admitidas en universidades o
ateneos".

Redacción, administración e imprenta
La redacción de la revista estuvo hasta el 21 de marzo de 1864 en la calle Postigo de San
Martín 9, 3o dcha., para trasladarse definitivamente a la de Concepción Jerónima no 13, Principal
dcha. Los Secretarios de Redacción fueron Enrique Domenech, hasta el 25 de junio de 1865, y
Juan Molina, desde esa fecha hasta el último número de la revista; a partir del número 100 serían
los responsables de “todo lo no firmado”.
Los números 1-68 se imprimieron en el establecimiento tipográfico madrileño de Manuel de
Rojas, en Pretil de los Consejos núm. 3, Principal, y desde el 69 al 78 en el de Don Antonio Pérez
Dubrull de la c/ del Pez, núm. 6, Principal; este impresor debía ser hermano del librero D. Juan
Pérez Dubrull, de Santiago de Cuba, cuya librería era uno de los centros de suscripción de La
Violeta en la isla. Los números 109 - 209 se imprimirán en su totalidad en el establecimiento
tipográfico de R. Vicente, en la calle de Preciados, núm. 74, Bajo, que se trasladaría más tarde a la
calle del Clavel.

Periodicidad, precio, formato y suscripciones
La Violeta tuvo una periodicidad semanal; durante los tres primeros años apareció cada
domingo pero, según se advierte en el Prospecto de 1866, a partir del núm. 162 (8.I.1866) lo haría
los días 8, 16, 24 y 30 de cada mes, para evitar a los repartidores “el ímprobo trabajo que tienen
los domingos, que son días destinados para el descanso”. En el último número de cada año
editorial figura un Índice de materias tratadas. En esta primera época de la revista se publicaron
209 ejemplares.
Año I, 1862: núms. 1- 4 (7 - 28.XII.1862) y 5- 56 (4.I- 27.XII.1863)
Año II, 1864: núms. 57 -108 (3.I- 25.XII.1864)
Año III, 1865: núms. 109 -161 (1.I- 31.XII.1865)
Año IV, 1866: núms. 162 -209 (8.I- 31.XII.1866)
La paginación fue variable, desde las 8 páginas casi constantes del primer año a las 16 que
llegó a alcanzar. El formato es de un folio aproximadamente, a dos columnas, y cada número va
encabezado por un breve sumario. Los grabados venían aparte, encartados, para facilitar su
encuadernación, y los patrones de labores y los dibujos en una lámina grande, doblada. En las
fechas estipuladas por la Redacción se incluían unas láminas sueltas que las suscriptoras podían
intercala en las novelas de regalo, una vez publicadas éstas en su totalidad.
Se comercializaba mediante suscripciones y en su distribución participaron los propios
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redactores, especialmente en los comienzos de la revista, pero desde mayo de 1863, según se lee
en nota de la Redacción, al haber aumentado considerablemente la suscripción a La Violeta se ven
en la necesidad de valerse de “diferentes repartidores que no están bien enterados de los
domicilios”, por lo que ruegan a las suscriptoras de Madrid que informen de “cualquier falta o
retraso que experimenten en el recibo del número”. Con frecuencia tenían que recordar a los
lectores, mediante avisos o procedimientos más “persuasivos” 2 , la necesidad de actualizar la
información de sus domicilios y ponerse al día en los pagos, con el ruego de que no devolviesen
las letras “por el gran perjuicio que causaba a la Administración”. Las condiciones de suscripción
quedaron fijadas en las cabeceras a partir de 1864.
Desde sus comienzos tuvo La Violeta muy buena acogida; se difundía en Madrid,
provincias, extranjero y Ultramar, especialmente en Cuba y Filipinas, donde las revistas
femeninas eran muy populares; baste decir que, sólo en Santiago de Cuba, hubo hasta 1865 tres
centros de suscripción, aunque a partir del año siguiente quedaron reducidos al de la Librería de D.
Juan Pérez Dubrull, tal y como se lee en la “Advertencia” insertada en el núm.166: “Desde 1o de
Enero han cesado de ser Corresponsales de esta empresa los señores Collazo y Miranda, de
Santiago de Cuba, quedando nuestro único agente en dicha ciudad el Sr. D. Juan Pérez Dubrull, á
quien podrán dirigirse en adelante los señores suscritores, y por cuyo conducto recibirán los
últimos números del año pasado que no se han remitido á los señores Collazo y Miranda”. Las
irregularidades en los pagos por parte de los agentes se dieron también en la Península, como se
deduce del aviso que figura en el número 191 (16.VIII.1866) pidiendo a los suscriptores de
provincias “que reciben sus números por conducto de corresponsal” indiquen al periódico las
señas de su domicilio, para que les sea enviado por correo, ya que “desde primeros de agosto se
dejan de mandar los números a varios corresponsales que no han satisfecho sus débitos a la
Empresa”. El precio de la suscripción era de 82 reales al año en Madrid y 100 reales en provincias;
en cuanto al Extranjero y Ultramar se hacía distinción entre las Costas del Pacífico, 8 pesos fuertes
al año, y las Costas del Atlántico, 7 pesos fuertes al año. Tanto en Europa como en América podía
hacerse por tres, seis o doce meses, efectuándose el pago por adelantado. Cada número incluía una
novela por entregas, láminas, tres o cuatro figurines, y dos pliegos de dibujos y patrones o uno de
tamaño doble cada mes. La Edición económica, que existirá a partir de septiembre de1863,
costaba 64 reales al año e incluía un figurín cada mes más los pliegos de dibujos, patrones y
láminas de crochet, pero no daba derecho a los pliegos de novela ni a ninguno de los regalos que,
como era costumbre, se ofrecía en este tipo de semanarios para atraerse a los suscriptores:
novelitas, grabados, láminas, derecho a anuncios gratis o fotografías de artistas afamados.
Resulta llamativo que desde su fundación la revista mantuviese estos precios sin la más
mínima alteración, incluso después de duplicar el número de páginas. Habremos de dar crédito a
su directora cuando afirma: “Nuestra empresa no es una empresa mercantil donde nos guíe la
esperanza del lucro; nos basta la gloria de llevarla a cabo con tan feliz éxito, y nos prometemos
aprovechar todos sus rendimientos en favor de ella misma, mejorándola cada día hasta colocarla al
nivel de las mejores que se publican en el extranjero” (núm. 57).

2

Véase, a título de ejemplo, el aviso conminatorio que aparece en el núm. 100: “Suplicamos á todos los señores que
deban algún trimestre vencido y sigan recibiendo el número, que se apresuren á enviar el importe de lo que adeuden si
no quieren producir á esta Administración el disgusto de hacer pública su morosidad ó mala fe por medio de la
inserción de sus nombres y puntos de residencia” (mi cursiva).
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COLABORADORES DE “LA VIOLETA”
Ciento cuarenta firmas colaboran en La Violeta, de las cuales 85 son hombres y 36 mujeres, más
diecinueve que no podemos identificar con seguridad. El número de redactoras (un 30% del total),
en una época en la que el 75 % de la población era analfabeta, es importante pese a todo y pone de
manifiesto el enorme tesón de las mujeres por hacerse un hueco en un ámbito profesional
tradicionalmente reservado a los hombres. 3 De las 36 colaboradoras, sólo una pequeña parte
escribe regularmente en la revista, entre ellas Rogelia León, Francisca Carlota de Riego, Joaquina
Carnicero y Joaquina Sáez de Melgar; en menor proporción lo hacen Amalia Díaz, Antonia Díaz
Lamarque, Fernán Caballero, Ana María Franco, Ángela Grassi, Isabel Poggi y Elena y Gertrudis
Gómez de Avellaneda. Entre los escritores, Leandro Ángel Herrero, Julián Castellanos, Tomeo y
Benedicto, Ferrer y Bigné o Enrique Domenech podrían considerarse prácticamente “redactores de
plantilla”, pues participaron activamente en las secciones más importantes de la revista a lo largo
de sus cuatro años de existencia.

ESCRITORES

ESCRITORAS

Albo, Manuel
Alcalde Valladares, A.
Alcántara García, P. de
Alfaro, Timoteo
Aparicio Calvente, Alejandro
Badioli, Lorenzo
Barrantes, Vicente
Barrera, Pedro María
Bono y Serrano, Gaspar
Buchaca y Freire, Alejandro
Bueno, Gabriel
Calvo Rodríguez, Carmelo
Campos y Carreras, A.
Cancio Mena, Juan
Cano, Carlos
Castellanos, Julián
Castor de Caunedo, Nicolás
Castro, Demetrio de
Constanza, Salvador
Cresta, Leopoldo
Delgado López, Dámaso
Doldán y Fernández, Román
Domenech, Enrique
Entrala, Francisco de P.
Eranueva, Emeterio de la
Escudero y Peroso, Luis

Artemisa (Faustina Sáez de Melgar)
Bautista y Patier, Eladia
Boris de Oliveres, Natalia
Cánovas Jiménez del Castillo, Aurora de
Carnicero, Joaquina de
Carrasco, Lorenza
Díaz de Lamarque, Antonia
Díaz, Amalia
Enríquez de Guzmán, Feliciana
Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber)
Franco, Ana María
García, Eugenia
García Balmaseda, Joaquina
Gómez de Avellaneda, Elena
Gómez de Avellaneda, Gertrudis
Gorriti, Juana Manuela
Grassi, Ángela
Gratacós, Teresa
León, Rogelia
Massanés de González, M. Josefa
Mazzini, Ángela
Mijares de Real, Emilia
Montañez, Adelaida
Montañol, Adelaida
Moreno y Guerrero, Amalia
Orts, Antonia

3

En 1860, en una población que superaba los quince millones de habitantes, había poco más de tres millones de
personas que supieran leer y escribir. De los 11.837.391 de analfabetos, 6.802.846 eran mujeres. La tasa de
alfabetización masculina triplicaba la femenina, a pesar de que en todos los censos la población masculina fuese
inferior. Véase Narciso de Gabriel, ”Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España (1860-1991)”,
Revista Complutense de Educación, pp. 99-231.
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Fernández, Ildefonso
Fernández Chorot, Francisco
Fernández Grilo, Antonio
Fernández de los Ríos, Á[ngel]
Fernández Matheu, J.
Fernández, Rogelio
Ferrer y Bigné, Rafael
Flores, Antonio
Fombona, Evaristo
G. Herrera, Luis
García Ladevese, Ernesto
García Pérez, Jacinto
García y Santisteban, Rafael
Gil, Constantino
Grilo, A.F. (v. Fernández Grilo)
Guijosa y Gómez, Antonio
Güell y Renté, Juan
Hartzenbusch, Juan Eugenio
Herrera, Luis G.
Herrero, Leandro Ángel
Hurtado, Antonio
Ibo Alfaro, Manuel
Jordán, Vicente R.
Lamarque de Novoa, José
Laverde Ruiz, Gumersindo
Lista, Alberto
Llorente Fernández, Ildefonso
Llorente, Teodoro
Madrazo, Pedro de
Martí Miguel, Jaime
Martínez Durán, Baltasar
Martínez Pedrosa, Fernando
Mendible, Juan Vicente
Molina, Juan de
Mondejar y Mendoza, Ángel
Mozo de Rosales, Emilio
Ortiz de Pinedo, Dámaso
Ortiz de Pinedo, Manuel
Pachano, Jacinto R.
Pareja de Alarcón, Francisco
Pérez Anaya, Felipe
Pérez de la Cuesta, Eustaquio
Pérez Limardo, José Ma.
Pérez Montoyo, J.
Pizcueta, Félix
Prado y Reguera, Ramón del
Puig Pérez, José
Rubio, Carlos
Rueda López, [Francisco]
Ruiz, Aureliano

Poggi de Llorente, Isabel
Quintano y Medina, Juana
Riego Pica, Fca. Carlota del
Sáez de Melgar, Faustina
Sevillano de Roby, Josefa
Silva, Micaela de
Sinués de Marco, María del Pilar
Solís, Elvira
Valdominos, Isadora
Zapata, María Josefa

SIN IDENTIFICAR

A.S.
B.
C.
Cotarelo, A.
D.E.P.
E.
E.D.
E.T.
F.
F.F. de C.
Franklin
G.
Grilo, A.J.
L.D.I.
L. Irene y Ferrer, R.
"La dama incógnita"
M.
María, M.
V.Z.
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San Martín, Antonio de
Saz, Bernardo del
Serrano y Alcázar, Rafael
Sobrino de Icard, Francisco
Tello, Manuel
Tomeo y Benedicto, Joaquín
Torres Caicedo, José Ma.
Torres, Pedro Antonio
Vega, León de la
Vega, Ventura de la

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN
El número 1 de La Violeta se abre con un artículo titulado “A nuestros lectores” firmado
colectivamente por “Las redactoras” (en esta primera entrega lo son Rogelia León, Faustina Sáez
de Melgar y Joaquina de Carnicero), en el que se establecen los objetivos de la nueva revista y se
justifica su necesidad. Destacaremos por su interés algunos párrafos de este extenso “manifiesto”.
Muchos son los periódicos de diversas índoles que hoy brillan, pasan y mueren,
sin dejar ni una sola huella de su vida efímera y transitoria […] El secreto de su
existencia fugaz, es, á nuestro pobre entender, porque no se hallan en armonía con la
época que cruzamos. […]
Esas publicaciones, que no están en relación con los graves intereses que nos
preocupan, que solo nos hablan de flores y sonrisas, duran lo que duran ellas: ¡un
instante! […]
Si hemos de morir mañana arrebatados por la tormenta, pretendemos que nos
sobrevivan los beneficios útiles y morales que las páginas de nuestro periódico habrán
ofrecido á sus lectores. He aquí por qué […] hemos adoptado ese título [La Violeta],
emblema de nuestra humildad; símbolo de las nobles aspiraciones que nos impulsan á
publicarlo.
Pretendemos que en él, todas las edades, todos los sexos, encuentren un grato
solaz, al par que una sólida instrucción. Por lo tanto, contendrá cuentos morales y
sabios consejos para los niños […]; artículos de modas, de labores, de educación y de
moral para las jóvenes y las madres de familia; revistas de teatros, viajes,
descubrimientos científicos; artículos de costumbres, de historia y de amenidad, para
que el anciano encanecido en el estudio olvide por un instante sus voluminosos
infolios, y distraiga su fatigada mente con relaciones ligeras y agradables. En una
palabra, nuestro anhelo es concertar de tal modo lo útil y lo ameno, que forme una
misma cosa; y así, en las escogidas novelas que iremos sucesivamente publicando,
daremos siempre la preferencia á aquellas en las cuales las galas del lenguaje
envuelvan un fin moral, y ofrezcan tipos nobles y generosos que puedan servir de
ejemplo y norte á las jóvenes almas qué devoren sus elocuentes páginas […].
Nada de análisis sociales, que disecan y empequeñecen el espíritu: nada de
ofrecer á sus ojos los raquíticos cuadros realistas, que buscan con afán los innovadores
en nuestra época transitoria […]. No tomemos, pues, por tipo lo que está destinado á
vivir tan solo un día.
Combinar lo útil con lo ameno, ser un grato solaz y al mismo tiempo proporcionar una
sólida instrucción, es un principio que rige la mayor parte de las revistas de la época isabelina,
patrón que La Violeta comparte tanto por sus contenidos (literatura, modas, sociedad) como por el
papel que atribuye a la mujer dentro de la familia (salvaguarda de las buenas costumbres, ángel del
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hogar, refugio de la moral…). Se anuncia como una revista de todos para todos, y aunque en
realidad se destine a las mujeres de clase media acomodada o de familia burguesa (las únicas, por
otra parte, que sabían leer), su esfuerzo estuvo dirigido siempre a corregir esa desigualdad.
En el Prospecto que acabamos de extractar no encontramos rastro de las reivindicaciones de
la revista Ellas, ni de otras publicaciones feministas de la década anterior; es más, parece
excluirse a priori cualquier debate de tipo social o reivindicación emancipadora. Sin embargo, se
defiende expresamente la necesidad de que la prensa responda a los retos de la sociedad y
contribuya a la educación de la mujer. Desde la sección “Revista de la semana” de este primer
número, Leandro Ángel Herrero llama la atención sobre un tema que será constante en la
orientación de la revista: la importancia de la instrucción femenina. Las “hermosas lectoras” a
quien está dirigida La Violeta, lo son –nos dice- porque toda mujer que lee, se sublima algo más
que la que permanece a oscuras”, “la mujer que se ilustra se me hace más bella [y] sensitiva”; “la
instrucción es a la mujer lo que al diamante el lapidario”.
La Violeta nunca se alejó de las líneas fijadas en su manifiesto editorial, y en ello radicó su
exitosa andadura: en no defraudar ni traicionar a sus lectores. En sólo un año consiguió duplicar el
número de páginas y competir con otras revistas ya bien arraigadas entre los lectores de la segunda
mitad del XIX, a lo que contribuyó probablemente el apoyo real. A este respecto, me detendré
brevemente en dos hechos significativos.
El primero es que desde sus comienzos estuvo dedicada a S. M. la Reina Doña Isabel II; el
núm. 3 se abre con un artículo de agradecimiento a la Soberana por haber aceptado el patrocinio
de la revista; curiosamente no lo firma Faustina Sáez de Melgar (años más tarde haría valer este
hecho para defenderse de quienes la acusaban de monarquismo), sino Francisca Carlota del Riego,
que escribe una exagerada y empalagosa apología de la Reina.
Nuestra bondadosa Soberana, que jamás pierde la más pequeña ocasión de alentar
al genio y que tan marcada protección dispensa á las artes y tanto distingue á nuestras
jóvenes escritoras, se dignó aceptar la dedicatoria que la Señora de Melgar la hizo de esta
publicación.
Desde hoy, pues, LA VIOLETA llevará á su frente el augusto nombre de S, M.
como un símbolo de ventura y como un dulce presagio de prosperidad. […]
No dudamos que desde hoy el favor del público aumentará en beneficio de nuestra
publicación, porque el nombre simbólico de Isabel, La Generosa, La Magnánima, La
Buena y La Compasiva, con que designan sus leales súbditos á tan amadísima Soberana,
no puede asociarse á una idea estéril ni ser jamás un grano de semilla infecundo, sino que
por el contrario se asemeja á un destello de la Divinidad, á un rayo de ese esplendente sol
que anima y fecundiza cuanto toca.
Tres años más tarde, en el Prospecto del núm.162 se afirma que La Violeta era el “único
semanario en España que estaba dedicado á S. M. la Reina y honrado con la suscripción de la Real
familia”. Que esta distinción figurase en portada garantizaba el aumento de las suscripciones,
como reconocía Carlota del Riego en las líneas que acabamos de citar. En este sentido, en su
estudio sobre las Revistas femeninas madrileñas Mari Carmen Simón (1993, 8) señalaba las
conexiones del matrimonio Melgar con el gobierno durante la década de los sesenta; en primer
lugar por el parentesco de Valentín Melgar Ceriola con el banquero Ceriola, muy influyente en los
círculos de Isabel II, y por las buenas relaciones que mantenían con personas relevantes del ámbito
político e intelectual.
El espaldarazo definitivo se produjo cuando por Real Orden del 15 de noviembre de 1864 La
Violeta fue reconocida como “libro de texto” oficial para las Escuelas Normales de maestras y
Superiores de niñas, autorizándolas a suscribirse a la revista y deducir su importe del material
destinado a las escuelas. Ello provocó la inmediata reacción de algunas revistas del gremio; La
Educanda hizo ver su malestar por ese trato de favor, que percibía como “competencia desleal”
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(Sánchez Llama, 2000,193). En la dedicatoria del número 100 (31.XII.1864), Pedro de Vera deja
clara su protesta, recordando el papel desempeñado hasta entonces por La Educanda, en nada
inferior al de otras publicaciones más “afortunadas”, e incita a las maestras a reclamar los mismos
privilegios e incluso a desafiar a los responsables de tal desigualdad: “La Educanda es y ha sido
desde su fundación el periódico especial de las maestras; así lo han [re]conocido las mismas, y que
ninguna otra publicación que no tenga este objeto exclusivo puede llenar tan satisfactoriamente su
objeto. Y aquí debemos hacer una advertencia importante. Las señoras maestras están en posesión
de que se les abone el importe de la suscripción a La Educanda, como á cualquier otro periódico
de su índole, en las cuentas del material de sus escuelas; y esto subsistirá mientras una oficial
orden no lo prohíba para todas las publicaciones, aún para las que estén recomendadas
oficialmente. Considerando que podría llegar este caso, la empresa de La Educanda ha fijado un
precio tan módico que aún, pagándolo de su bolsillo, no pueden lastimarse los intereses de sus
suscritoras” (mi cursiva).
Años más tarde, Faustina Sáez de Melgar reconocía desde las páginas de la revista Mujer 4
que había obtenido la Real Orden por mediación de su amigo Eugenio de Ochoa, a la sazón
Director de Instrucción Pública, pero que fue derogada al mes de concedida, lo que repercutió en
su cierre. Ignoro las razones de tan sorprendente y fulminante derogación, pero resulta extraño que
hasta 1871 la escritora no lo mencionase y la revista siguiera ostentando en portada, hasta el
último número, un privilegio del que había sido desposeída. En el Prospecto que abre su segunda
etapa (1.I.1884) Faustina Sáez de Melgar vuelve a recordar la concesión de esa Real Orden como
prueba fehaciente de las bondades y logros de La Violeta en el ámbito de la educación.
Como consecuencia de ese nuevo status, a partir del número 109 la revista cambiará su
subtítulo por el de “Revista Hispano-Americana de Instrucción Primaria, Educación, Literatura,
Ciencias, Labores”, figurando en último lugar “Salones, Teatros y Modas”; al mismo tiempo, se
compromete a difundir cuestiones de interés para las maestras, convocatoria de oposiciones,
puestos vacantes y noticias relacionadas con su profesión. Sin embargo, en el contenido de los
artículos pedagógicos publicados durante ese año no observamos cambios sustanciales. Iñigo
Sánchez Llama (2000, 193) insiste en que Faustina Sáez de Melgar parece defender una
instrucción femenina “muy restringida a las esferas domésticas”.
Respecto a las secciones y contenido de La Violeta, no existe un patrón invariable, y con
frecuencia se ajustan a las necesidades de maquetación; este hecho, y la ausencia de un criterio
definido en lo que a las secciones fijas se refiere, dificulta en gran medida el análisis de la revista
que, por lo general y con frecuentes paréntesis temporales, suele seguir el siguiente esquema:
•

Uno o más textos en prosa: cuentos, leyendas, narraciones breves o novelitas. Una de las
firmas más destacadas es la de Rogelia León, que publica aquí La media naranja, Por ser
romántica, Mariquilla la idiota, La virtud ciñe una corona de espinas, etc. En ocasiones se
incluían novelas “por fascículos” encuadernables; los suscriptores de La Violeta pudieron
hacerse así con las obras de Faustina Sáez de Melgar “Los Miserables de España”,
“Matilde, ó el Ángel de Valderreal”, “La Pastora del Guadiela”, “La Marquesa de
Pinares”, “Lira del Tajo”, y “Ecos de gloria”.

•

La inclusión de uno o más textos poéticos fue norma general hasta el núm. 173, en que sin
mediar explicación se suprimieron casi por completo, bien por dar cabida a nuevas
secciones -hay un incremento notable de los artículos históricos y literarios-, o por la falta
de calidad de los originales que se recibieran en la Redacción.

4

“Carta de F. Sáez de Melgar al Señor Director de La Igualdad”, La Mujer, núm. 4 (30.VI.1871). En 1871 Faustina
Sáez de Melgar dirigió la revista La Mujer.

264

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

•

De gran interés, tanto por los cronistas como por la amplitud de temas tratados, es la
crítica literaria, que se ejercía desde la “Revista de Teatros. Álbum de La Violeta”, la
“Revista de la Semana. Álbum de La Violeta” o la “Revista literaria”,
seccionesgeneralmente a cargo de Leandro Ángel Herrero, una de las mejores firmas del
semanario; 5 sólo en contadas ocasiones fue sustituido por Joaquín Tomeo y Benedicto,
autor también de numerosos artículos de tema histórico y frecuente colaborador de la
revista. Estas secciones, de aparición irregular como otras muchas de la revista, recogen
noticias curiosas y otros textos que no encontraban un espacio adecuado en ella; sirva
como ejemplo la graciosa crónica costumbrista de Leandro Ángel Herrero sobre los
precios del pavo en la Navidad de 1862, en la que defiende, ¡cómo no!, el producto local:
“Un pavo español de pura raza, mofletudo, etc. cuesta tres napoleones de plata, mientras
que un pavo tísico y cadavérico que ha recorrido 300 leguas sobre una locomotora pero
que tiene en París su partida de bautismo cuesta en algunas confiterías la suma de 120
reales”.

•

De las fiestas de Sociedad se da cuenta en la sección de “Salones”, a cargo de Faustina
Sáez de Melgar, a quien sustituyó ocasionalmente Francisca Carlota de Riego Pica. Las
crónicas de bailes de máscaras, conciertos o fiestas en los Salones de la aristocracia hacían
el deleite de las lectoras por la viveza y colorido con que nuestras periodistas retratan esos
ambientes; la descripción de las fiestas en el palacio de la Condesa de Montijo (núm. 171),
o las de los Duques de Fernán-Núñez (núm. 21), son un buen ejemplo de lo que Íñigo
Sánchez (2000, 194) define como una “servil fascinación ante el boato de las fiestas
aristocráticas”.

•

Joaquina de Carnicero es la responsable de la sección “Modas. Correo de señoritas”. 6
Número tras número acerca a las lectoras a las últimas novedades de la moda parisina, la
más afamada entonces, haciendo gala de una capacidad de “representación visual”
extraordinaria. Para el lector de hoy, estas crónicas tienen un valor añadido, ya que no sólo
resucitan en nuestro imaginario el complejo mundo de la moda decimonónica, sino un
riquísimo léxico, ya casi olvidado, con el que se describen los más íntimos secretos de la
toilette femenina. Tejidos sensuales (sedas, guipures, moirés, tafetanes, satén, piqué,
foulards, batistas, tules, crespones, lamés, blondas, rasos), adornos y complementos
(entredoses, volantes, pasamanería, encañonados, encajes, cintas, corselillos, bollonados,
frisados, basquiñas, limosneras, cadenillas de azabache, guirnaldas de camafeos,
cascabeles, guantes y sombreros), sin olvidar un profuso catálogo de cremas, ungüentos,
perfumes, remedios y trucos de belleza. Todo ese extenso repertorio de objetos
embellecedores, asequible sólo a las clases privilegiadas, evidencia sin embargo la enorme
aceptación que tenían las secciones de moda entre las lectoras de clase media, y también su
utilidad, puesto que la mayoría de ellas confeccionaba su propia ropa o la encargaba a una
modista.

•

Fuera de texto se incluían láminas a color de gran calidad junto con los figurines, grabados
y patrones que regalaban a las lectoras, y servían para ilustrar los artículos.

5

, La “Revista de Teatros” viene firmada en el número 12 por “La dama incógnita”; el cronista utiliza como
seudónimo el título de una conocida comedia de Eduardo de Palacio, La dama incógnita: juguete cómico en un acto y
en verso (1859).
6 Excepcionalmente las crónicas correspondientes a los números 23, 24 y 25 están firmadas desde París.
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Destacaremos a continuación las modificaciones más significativas introducidas en La Violeta a lo
largo de sus cuatro años de existencia.
•

A partir del núm. 40 (6.IX.1863) se publica una Edición económica.

•

El núm. 57 (3.I.1864) se abre con una carta titulada “A nuestros suscriptores”, en la que la
revista anuncia las novedades para el año entrante y fija su línea editorial. Los mayores
cambios se introducen a partir de este número. La revista se “profesionaliza” y actualiza su
formato y contenidos; a la portada preceden una serie de anteportadas con Publicidad,
Precios, Condiciones, Puntos de Suscripción y Advertencias, y una sección de Noticias de
contenido variopinto. La Violeta no sorprende a sus lectoras con grandes promesas, porque
[…] “correspondiendo al emblema de su título, nada ofrece, sino cumplir fielmente con los
numerosos suscritores qué la han favorecido hasta hoy, siguiendo en su sistema de mejorar
sin ofrecer”. He aquí una brevísima síntesis del Prospecto:
La nueva forma que damos á nuestra revista nos permitirá introducir algunas
reformas en la parte literaria, insertando con la mayor frecuencia posible
artículos históricos, de educación y de instrucción general, que sean a propósito
para los niños y las jovencitas, a fin de que nuestra publicación sea útil para
todas las edades y para todas las clases.
Todos los números irán acompañados de uno ó dos grabados aparte del texto,
y siempre de reconocida utilidad, aumentando á proporción que la suscripción
vaya creciendo, pues ya hemos dicho, y lo repetimos otra vez, que nuestra
empresa no es una empresa mercantil donde nos guíe la esperanza del lucro; nos
basta la gloria de llevarla á cabo con tan feliz éxito, y nos prometemos
aprovechar todos sus rendimientos en favor de ella misma, mejorándola cada día
hasta colocarla al nivel de las mejores que se publican en el extranjero […].
Otra novedad pensamos ofrecer á nuestras bellas suscritoras, y es dar algunos
patrones ya cortados […] Procuraremos dar algunos de niños, muchos de señora,
y de toda clase de confecciones, siendo antes cortados y probados por una
acreditada modista.
No fijamos el número de grabados que daremos; pero desde luego serán más
que ninguna otra publicación de este género, sin que hagamos ostentación de
ello ni lo anunciemos con pomposo énfasis, porque un periódico de esta clase
tiene su base en la popularidad que adquiere por su exactitud y bondad, sin que
necesite para sostenerse apelar á otros recursos que á los de su propio crédito.
(mi cursiva)

•

En el núm. 97 (9.X.1864) se inicia una nueva sección titulada “Correspondencia particular
de la Violeta”, que se mantiene hasta el final del año 1865 (núm. 157). Con ella se
pretende sustituir el envío de cartas por correo postal y al mismo tiempo evitar las
continuas disculpas que tenían que ofrecer a los suscriptores por los retrasos y pérdidas de
ejemplares, achacables -según la Administración e la revista- al correo y los transportes. A
través de esta sección se confirmaban suscripciones, se acusaba recibo de libranzas, se
anunciaban envíos o se respondía a las preguntas que hacían las lectoras a la redacción.

•

En contra de lo que había sido su costumbre, al iniciarse el año III (núm. 109) La Violeta
no abre su primer número con una carta a los lectores, ni con un Prospecto, pero ostenta en
su primera página el privilegio “Declarada de texto por Real Orden del 15 de noviembre de
1864”, al que anteriormente hemos aludido.
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•

Los temas culturales se incrementaron de modo relevante con artículos de tema histórico.
La Violeta contaba con la colaboración de buenos especialistas, que supieron adaptar su
estilo a las necesidades de sus lectoras. Entre ellos sobresalen Julián Castellanos, autor de
Impresiones de un viaje a Andalucía (núms. 191-203), de una serie de Estudios históricos 7
y de una Galería de artistas célebres, en uno de cuyos retratos se reivindica por primera
vez en España la figura de “El Greco” 8 (núm. 176). También Rogelia León y Joaquín
Tomeo y Benedicto cultivaron el retrato histórico; a la primera se deben las “Tradiciones
granadinas” (núms. 200 y 202), “Catalina I Reina de las Rusias” (núm. 172) o Una reina y
un artista (núm.181); mientras que Joaquín Tomeo es autor de la serie Galería histórica.
Biografías de mujeres, dedicada en su mayor parte a figuras sobresalientes de la historia de
España. 9

•

El año 1865 comienza con nuevos cambios:
o En el núm. 109 se introduce la sección de “Variedades”, un “cajón de sastre” donde
encontramos tanto información cultural como necrológicas, contenido de
testamentos, actos sociales y culturales, descubrimientos, inventos, convocatoria de
concursos, curiosidades (utilidad de la agenda de bufete) recetas y remedios, bailes
y recepciones, clases particulares y noticias (como quién fue la primera mujer
autorizada a ejercer la medicina en el Reino Unido, o la insólita desaparición de las
cataratas del Niágara).
o Se añaden secciones breves: curiosidades, noticias varias, anécdotas, charadas y
anuncios, que comparten sus contenidos con la sección anterior.
o Aumenta el número de artículos educativos.

•

En el núm. 161 se vuelve al formato de los primeros números; desaparecen los anuncios y
la publicidad de la revista, aunque ocasionalmente figuran recomendaciones al lector.
Volveremos a encontrar la página de anuncios ocho meses más tarde (núm. 188).

•

El año 1866 se inició con un nuevo Prospecto en el que la revista repasa los logros
conseguidos hasta entonces e informa de las mejoras previstas:
La inmensa popularidad que ha alcanzado la VIOLETA en los años que lleva de
publicación, nos dispensa de todo elogio; ni elogio necesita un periódico que ha
obtenido la aprobación del Real Consejo de Instrucción pública, que examinando
detenidamente las colecciones de los últimos años, le han declarado de notoria utilidad
para la educación y la enseñanza, por cuya razón S. M. la Reina, por Real orden de 15
de Noviembre de 1864 publicada en la Gaceta de 27 del mismo, se ha dignado
declararla de texto para uso de las escuelas normales de maestras y superiores de niñas,

7
J. Castellanos dedicó numerosos artículos en La Violeta a la literatura y sobre todo a la Historia de España; entre
ellos cabe mencionar La hurí de la frente pálida (leyenda árabe) , Viriato, Numancia, Quinto Sertorio, y las biografías
de Alfonso VIII el niño, o el de Las Navas, El último conde de Castilla, Alfonso V el Noble, Alfonso VI el Bravo,
Alfonso VII el Emperador, Alfonso IX, Alfonso X el Sabio, Alfonso XI el Justiciero; destacamos también El Palacio de
Villena, La heroína de Zaragoza, Baltasar Elíseo de Medinilla, El guante del Coradino, La princesa Galiana, Favor
con favor se paga, El galán fantasma, Los celos de la sultana, El juramento de Castro.
8
La reivindicación de El Greco por parte de Julián Castellanos se anticipa en treinta años a la que hicieron los
escritores del 98 y el grupo de Cau Ferrat; y, ya a comienzos del siglo XX, Manuel Bartolomé Cossío.
9
María (núm. 9), Eva (núm.110), Juana Coello (núm.112), Florinda (núm.113), Engracia (núm.114), María de
Molina (núm.114), Zohrah (núm.116), Isabel Segura (núm.118), Agustina de Aragón (núm. 119), Laura (núm.121),
Isabel la Católica (núm.125).
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autorizándolas para suscribirse, cobrando el importe de la suscrición del material
destinado á las escuelas.
No hay ningún semanario que como este concilie todas las conveniencias, todos los
extremos, presentando reunidas en el más alto grado las artes, las ciencias, la instrucción
general, el recreo y la utilidad, unido á la moral más pura […] Todas las clases de la
sociedad hallan ventajas positivas en las notables condiciones que le adornan. […]
El periódico tendrá como hasta hoy sus secciones correspondientes á cargo de los
distinguidos escritores que forman nuestra constante redacción, con la colaboración de
los literatos más renombrados de España. Insertará artículos históricos, biografías de
personas célebres, leyendas moriscas, artículos de geografía, de historia natural, de
religión, de educación primaria, de crítica literaria, de teatros, de modas, de salones y
de noticias de actualidad, interesantes siempre para las señoras.
En las condiciones de publicación que figuran en la anteportada se especifica que
Constará de 8 páginas con 16 columnas de texto, en excelente papel y elegantes
tipos; llevará su cubierta de color, y además 16 páginas de novela compaginada para que
pueda encuadernarse aparte […] En cuanto á la parte de grabados mejoraremos
notablemente nuestra publicación; daremos cada mes tres ó cuatro figurines de los
mejores que se publican en París, uno ó dos pliegos de dibujos, varios de patrones y
modelos de abrigos en la primavera y otoño. Alternativamente se darán también dibujos
de crochet, tapicería y labores para las maestras. 10
Las ciencias, pese a lo expresado en portada, tuvieron muy escasa representación en La
Violeta, si excluimos los artículos de Alejandro Buchaca en el ámbito de las Ciencias naturales:
Las perlas, El coral, El ámbar, El almizcle, etc.
Pero donde la revista puso su mayor énfasis fue en los candentes problemas de la educación
y la profesionalización de las mujeres, denunciando reiteradamente la existencia de los 14
millones de analfabetos que había en España; Leandro Ángel Herrero publicó numerosos artículos
en los que cuestionaba el sistema de instrucción vigente y reivindicaba la figura del maestro,
abogando por la enseñanza gratuita y un mayor apoyo gubernamental; entre otros “Importancia de
la misión de los maestros” (núm. 90), “Reforma de la instrucción pública” (154), “Libros de texto”
(171), “Recompensas a los maestros” (173), “Los periódicos de Primera enseñanza” (176),
“Obligación de los padres a enseñar a sus hijos un oficio en la juventud” (184) y “Derechos del
Magisterio a ingresar en las carreras civiles” (185).

Faustina Sáez de Melgar y La Violeta
Que la vida personal y profesional de Faustina Sáez de Melgar «resulta inseparable de los
cambios acaecidos en España durante el reinado de Isabel II», es evidente, y así lo ha hecho notar
la crítica (Sánchez Llama, 2000, 165; García Jáñez, 2008); como lo es también que los cambios
que se produjeron en el contenido de La Violeta en los dos últimos años guardan estrecha relación
con su propia evolución. Sin embargo, su conservadurismo, tantas veces resaltado, sus buenas
relaciones con el poder, su afección a la monarquía y su defensa de la mujer entregada al hogar y
la educación de sus hijos, no están en contradicción con otras facetas de su personalidad, ni con
su compromiso con la sociedad, más perceptibles en aquellos medios en los que no tenía la
responsabilidad de la Dirección, ni el compromiso de seguir una línea trazada.

10

A los suscriptores que anticipaban el importe de un año se les regalaba una de las siguientes obras de Faustina Sáez
de Melgar: La Lira del Tajo, Matilde ó el Ángel de Valderreal, y Ecos de Gloria (leyendas históricas) ; o bien Los
Compañeros de Jehú, de Alejandro Dumas, Una Flor querida, de X.B.Saintine o El Sitio de Maestrick.
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No entraré a fondo en un tema que requeriría demasiadas precisiones como para poder
abordarse aquí, y que en cualquier caso debería considerarse a la luz de sus circunstancias, sus
escritos, el análisis de las publicaciones coetáneas y la perspectiva de su época, no bajo
presupuestos anacrónicos que dificultan una aproximación más abierta a su figura. Me limitaré a
recordar las diferencias existentes entre la semblanza trazada en 1860 por su amiga Pilar Sinués 11,
que nos la presenta bajo la imagen del «ángel del hogar», o la que de ella hace Leandro Ángel
Herrero en el prólogo a la cuarta edición de La pastora de Guadiela en 1866, que ve reflejados en
los “cuadros pacíficos y tranquilos” de la novela “la inefable beatitud del espíritu de la autora, la
sublime ternura de una mujer delicada, el casto perfume de una esposa joven, y la calma seráfica
de una madre de familia”, 12 y los “hechos” de la escritora a mediados de los ´60, que L.Á.
Herrero parece ignorar en su retrato de Dña. Faustina, trazado a la sombra de un canon que ya ha
perdido vigencia.
Por esas fechas, Faustina Sáez de Melgar se haya sensiblemente distanciada de ese retrato
“idílico” al que su intensa vida profesional no podía dejar espacio, ni su compromiso con un
incipiente liberalismo aconsejaría. La revista, fiel a sus principios fundacionales, se mantuvo
alejada de la crítica social, pero no del compromiso con su tiempo y la causa de los débiles. Desde
sus páginas se abrieron suscripciones a favor de personas necesitadas, como fue el caso de la
poetisa gaditana María Josefa Zapata, ciega y en la mayor indigencia (núms. 49-55), los
damnificados por las inundaciones de Valencia de 1864 (núms. 102-107) o los obreros catalanes
en paro.
Cabe destacar su decidida actitud ante uno de los temas más candentes de la época, el de la
esclavitud en Cuba. Clara defensora del abolicionismo, formó parte del Comité de Señoras de la
Sociedad Abolicionista Española, 13 e implicó activamente a La Violeta en esa campaña. En el
núm. 158 Leandro Á. Herrero escribe el artículo “La esclavitud”, y tras él aparecen cuatro
“Expresivos mensajes” que las Sociedades abolicionistas femeninas de Gran Bretaña dirigen a las
mujeres españolas para atraerlas a su causa. En el siguiente número se informa con detalle de “La
reunión abolicionista” celebrada en Madrid el 10 de diciembre de 1865 en el teatro Variedades, en
el que se dio lectura pública a dichas cartas y se constituyó la “Sociedad de Señoras de la
Asociación Abolicionista Española”; y en el núm.160 Rogelia León publica un artículo dedicado
“A las piadosas señoras de todos los países que trabajen con ardor por la emancipación de los
esclavos”, en el que incluye un poema compuesto y publicado en su juventud, La canción del
esclavo, para demostrar que las mujeres españolas no eran ajenas a los sentimientos de sus
congéneres europeas:
Hace más de doce años que escribimos [esa] poesía, una de las primeras que brotó
de nuestra ardorosa mente. […] un canto que hoy reproducimos, para que vean nuestras
amigas y hermanas de otros países que las mujeres españolas hace tiempo que miramos
con horror lo que ellas deploran hoy tan enérgicamente.
El núm. 176 recoge un llamamiento de la Sociedad Abolicionista Española “a los poetas de
la libertad” para que contribuyan con sus composiciones a la causa abolicionista. 14 Y ya fuera de
las páginas de La Violeta, Faustina Sáez de Melgar publicará la novela María la cuarterona o la
Sinués, P. (1860). “Biografía de la señora Faustina Sáez de Melgar”, en La Higuera de Villaverde, leyenda en
verso de Faustina Sáez de Melgar. Madrid, Bernabé Fernández.
12
Reproducido en La Violeta, 8.VII.1866, p. 195.
13
La Sociedad de Señoras de la Asociación Abolicionista Española estaba integrada por la condesa de Pomar y
Priegue, y las señoras de Ayguals de Izco y de Briester Vizcarrondo, a las que se sumaron Concepción Arenal y Pilar
Matamoros de Tornos. Véase el excelente artículo de Ma. Carmen Simón Palmer (2001), “Puntos de encuentro de las
mujeres en el Madrid del siglo XIX”, Revista de dialectología y tradiciones populares, Volumen 56, Número 1.
14
Este concurso fue convocado por el periódico El abolicionista, para premiar las tres mejores composiciones
poéticas que disertasen sobre el tema “ A la abolición de la esclavitud”. Concepción Arenal ganó, bajo anonimato, uno
de los premios.
11
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esclavitud de las Antillas (1868) y el drama La cadena rota (1879). Coincidimos con García Jáñez
(2008) en considerar el activismo antiesclavista de Faustina como una muestra fehaciente de la
evolución de la autora respecto a la representación tradicional del ideal doméstico, del que, sin
embargo, nunca hizo dejación.
En los últimos años del reinado de Isabel II y después de su destronamiento, la periodista
intensificó el tono de sus denuncias y su rebeldía se hizo más palpable. Tuvo conexiones con el
krausismo y con círculos próximos a la masonería y desarrolló una meritoria labor al frente del
Ateneo Artístico y Literario de Señoras, 15 que había fundado en diciembre de 1868; en la
Memoria correspondiente a la Junta General del 27 de junio de 1869 queda recogida su ardiente
intervención a favor de la educación de las mujeres.
No debe ocultarse a nadie el deplorable atraso en que se halla la educación
intelectual de la mujer, lo poco que hasta hoy se ha cuidado en España de su ilustración, y
las supersticiones y el fanatismo a que se ven entregadas la mayor parte, cuyos espíritus
llenos de tinieblas y de absurdas preocupaciones, están ciegos a la luz, a la sacrosanta
llama emanada de las inteligencias y de las ideas en su lucha constante con el espíritu del
retroceso.
Ideas novedosas, que también se encuentran en el Reglamento del Ateneo, 16 y en el artículo
II, 1 (firmado por su Presidenta el 12.I.1869) al plantear la instrucción para todas las clases
sociales. “De este modo -escribe- las que carezcan de recursos, sabrán ganarse la vida
honradamente, y las de buena posición tendrán la inteligencia necesaria para velar por sus
intereses, auxiliando a sus maridos o a sus padres en la administración de los negocios, sin tener
que recurrir a ilustrarse en la opinión ajena por falta de luces y de criterio propio”.
La reivindicación de la mujer y su valor en la sociedad volvemos a encontrarla en su
Introducción a Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas (1881, VIVII):
la mujer se desconoce a sí misma [...] y esto nace, no tanto de su falta de
inteligencia, cuanto de lo defectuosos que han sido los modelos que se les han presentado
[...] De aquí que la mujer ha carecido de una enseñanza cierta, de una fotografía exacta de
las virtudes o de sus defectos, de sus obligaciones y de sus deberes, fotografía que la
permita arreglar sus actos en armonía con los modelos que se le muestran, [la mujer]
tiene una importancia social, mucho mayor de la que se le quiere reconocer, y de gran
trascendencia en la vida de la humanidad.
Sin embargo, como consecuencia del deterioro progresivo de su imagen, los logros de las
escritoras isabelinas a lo largo de estos años no tuvieron la proyección deseada y tardaron en dar
fruto. Íñigo Sánchez Llama (ob.cit.) se hace eco de la devaluación de la mujer escritora a partir de
1870, señalando la hostilidad de la crítica masculina, que la ridiculiza abiertamente. Recordemos
la popularidad que alcanzó La Marisabidilla, de Cayetano Rossell (1844) y La literata 17 de
15

En su fundación contó con la colaboración de Fernando de Castro y Joaquina García Balmaseda. Figura como
Secretaria Primera Vicenta de Villalonga. Véase F. S. de Melgar, Memoria del Ateneo de Señoras, Madrid, Imp. Sres.
de Rojas, 1869, p. 16.
16
Publicado en La Iberia, diciembre 1868 - enero 1869. Para el papel desempeñado por el Ateneo de Señoras en la
educación femenina, véase el artículo de Ma. Carmen Simón Palmer, “Puntos de encuentro”, ob.cit. p. 196.
a
17
Junto a los estudios citados, véase también M . de los Ángeles Ayala ( 2012). “La mujer: escenas y tipos
costumbristas en el Semanario Pintoresco Español ”, Arbor, Vol. 188.
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Eduardo Seco (Robert, 1871), que consagró la parodia de la mujer dedicada a las letras,
claramente inspirada en Faustina Sáez de Melgar:
Los hombres, en un momento de inocente expansión, dijeron que la mujer era la
base de la familia y de la sociedad; la mujer, en su prodigiosa inteligencia, se apoderó
instantáneamente de esa concesión, y sin fuerzas para contenerse en lo justo y lo natural,
se lanzó a la senda de que se creía dueña, y apoderándose de cuantos medios ponía el
hombre a su alcance, se hizo escritora para ser luego propagandista, y desbarró en
propaganda como había desbarrado en poesía.
Por eso ven Vds. con qué fruición se entrega a fundar revistas, semanarios y
bibliotecas cualquier señora dando al olvido los calzoncillos de su esposo, y cómo
publica tomo sobre tomo con sus inspiraciones poéticas, ya con el nombre de Cuentos de
color de rosicler y A la luz de la luna, ya escribe drama sobre drama condenando la
esclavitud o combatiendo el pauperismo.
Por eso la ven Vds. abonada gratis en todos los teatros reclamando su derecho de
autora, cuando no improvisando espectáculos para el socorro de las víctimas del Congo, o
fundando ateneos y asociaciones para protestar contra el tributo de sangre y defender la
abolición de la esclavitud.

Conclusión
Parece ser que La Violeta dejó de publicarse en diciembre de 1866, pero no nos consta
documentalmente. Podría simplemente no haberse conservado. En dos de los últimos números
(206 y 207) se estaba ofreciendo en lugar destacadísimo de la revista una “gran rebaja” a los
suscriptores que abonasen el año siguiente por adelantado: 60 reales para Madrid (en vez de los 82
habituales) y 80 en provincias en lugar de 100; y se informa de que “el periódico continuará con
las mismas condiciones que este año y con notables mejoras que anunciaremos oportunamente”.
Si en efecto cerró sus prensas, habría que buscar las causas en el cansancio o el deterioro de salud
de su directora -sabemos que no pudo dirigir las conferencias en su primer año en el Ateneo por
encontrarse muy enferma (Simón, 2001), desengaños o contratiempos económicos, o que después
de varios años al frente de la revista estuviese interesada en nuevos proyectos.
En un testimonio de Faustina desde París, relacionado con su labor al frente del Ateneo y
publicado casi tres lustros más tarde, se hace evidente la decepción de la autora ante el final de un
proyecto que tanto prometía y que le había sido tan caro.
“No hace muchos años una escritora española abrió en Madrid un Ateneo de
Señoras [1869] y tuvo exposiciones de dibujos, de acuarelas, de flores y de labores,
llegando a reunir en sus clases más de doscientas alumnas dedicadas a las ciencias y las
artes. Como en España no se protege como en Francia a la mujer que quiere trabajar, el
establecimiento se cerró después de unos exámenes brillantes que presidió el entonces
alcalde de Madrid, Sr. Galdo, y su directora abandonó la corte. No obstante aquel
esfuerzo no fue infructuoso….” 18
Pero no tardaría en rehacerse y resucitar su querida Violeta, que vivirá una segunda etapa. 19
La revista reapareció en París el 1 de enero de 1884 como publicación mensual, con el título de

18

Artemisa [Faustina Sáez de Melgar], ”Crónica de París”, El correo de la Moda, 10.3.1883, p.74 (cito a través de
Íñigo Sánchez Llama, Galería de escritoras isabelinas, 2000, Madrid, Cátedra)
19
Agradezco este dato al Dr. Carlos Dorado, Director de la Hemeroteca Municipal de Madrid.
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La Violeta. Gaceta Ilustrada del Hogar Doméstico. La redacción estaba situada en el 79 de la rue
de Corneille. Nos consta que se publicaron al menos doce números, de los que la Biblioteca
Nacional de Francia conserva cuatro (los núms. 1, 2, 10 y 12). El Prospecto editorial del núm.1, A
las familias, supone una vuelta nostálgica a los primeros tiempos de la revista, pero ese es un
análisis que ahora no corresponde abordar. Nos quedaremos con las palabras de la escritora
Nuestras tareas en esta segunda época de La Violeta serán “continuación de las que
hemos desempeñado durante la primera, en España, […] siempre procuramos por la
educación y la instrucción de la mujer, tal como creemos que deben recibirla, para
realizar sus destinos de mujeres cristianas, útiles a la sociedad y excelentes madres de
familia, que puedan por si propias encargarse de la educación de sus hijos y ser en el
hogar doméstico verdaderas amas de casa y mujeres de gobierno, sin entregarse a
fanatismos exagerados, ni a tendencias impropias de nuestro sexo.… […] El amor a Dios,
a la familia y a la humanidad, ¡he aquí nuestro objetivo!
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Resumen: Emilia Serrano de Wilson tuvo una intensa vida de periodista profesional;
en la prensa fue fundadora, directora, redactora... Educada en Francia, vivió
intensamente el primer romanticismo en su propio hogar, frecuentado por Lamartine,
los Dumas, George Sand… En su adolescencia quedó fascinada por el Nuevo Mundo al
que realizó seis largos viajes. Analizamos algunas colaboraciones en prensa que
acreditan sus firmes convicciones y técnicas literarias, y anotamos cómo sus estudios,
creaciones y libros sobre el continente americano le dieron el merecido apelativo de
“Cantora de América”.
Palabras clave: Nuevo Mundo, formas libres, maurofilia, leyendas, panteísmo
egocéntrico, sensualismo, semiosfera, cadencia plagal, folletín.
Abstract: Emilia Serrano de Wilson had a full life as a professional journalist through
being a founder of press publications, a writer and an editor in the media press.
Growing up in France, she had a first-hand experience at home of the early
Romanticism through encounters with Lamartine, both the Dumas´s (father and son)
and also George Sand. As a teenager she was captivated by the New World, which she
visited on six occasions. This paper analyses various of Emilia Serrano de Wilson´s
collaborative work with the press and draws on this material to illustrate her distinctive
ideas and writing techniques. This text also highlights how her studies, creations and
books about the New World led to her being called the “Singer of America”.
Keywords: New World, free forms, maurophilia, legends, egocentric pantheism,
sensualism, semiosphere, plagal cadence and feuilleton/romance novel.

0. José María Valverde (2009, II, 170) considera que el Romanticismo es “el
arranque de nuestra actualidad”. A raíz de la Primera Guerra Mundial, la literatura y las
artes encuentran su nueva razón de ser en una actitud antirromántica. “Permanecemos
en el estado de cosas creado por el Romanticismo; intentamos superarlo, pero sin
abolirlo”. Ese poso romántico –subjetivación de hechos, objetos e ideas, exaltación del
sentimiento, “formas libres” frente a modelos canónicos…- lo impregna todo, forma
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parte de la intrahistoria que arropó el desarrollo intelectual de Emilia Serrano de
Wilson, periodista de mente abierta, poeta por naturaleza e inquieta sin remisión.
1. En incierta fecha (1834?), viene al mundo en Granada Emilia Serrano de
Wilson; dio sus primeros pasos por las vegas floridas y apacibles del Darro y el Genil,
por el entorno de jardines deslumbrantes y quizá quedó adormecida bajo el sonido de
los surtidores. Algún día llegaría a comprender que, más allá de los Pirineos, un viaje a
España fue el sueño de todo poeta romántico; la Alhambra, la Aljafería, o el Alcázar de
Sevilla les ofrecían poder gozar con los cinco sentidos el arte más exquisito del exótico
Oriente.
Ramón Serrano y María García, sus padres, decidieron fijar su residencia en París.
Emilia inició con cinco años su formación en el colegio Sacré Coeur. Le premiaron una
Salve que demostraba su talento y fue admirada también por su belleza. Los salones de
su casa abrieron sus puertas a personalidades literarias como Alphonse de Lamartine,
Alfred de Musset, Alexandre Dumas (padre e hijo) o George Sand (Aurore Dupin).
Las discusiones políticas y literarias de dos personajes, habituales en su casa,
Martínez de la Rosa y Lamartine, despertaron sus ansias de leer, hasta el punto de
aprovechar en el colegio el tiempo de recreo para este menester. Esta decisión
(atrocidad infantil) le valió el alias de Madame Minerve entre sus compañeras.
Pasaban los veranos al pie de los Alpes, en el Lago de Como. Don Máximo, un
vecino extrañamente culto, creía en la mentempsicosis, pensaba que tras sus fases de
animal, negro e indio, había conocido a Cristóbal Colón. El primer libro de su biblioteca
que cayó en manos de la joven, El último mohicano, de Fenimore Cooper, activó su
curiosidad lectora y logró que quedara fascinada por Las Américas.
Fue solicitada su mano por el Barón de Wilson, a quien había conocido en los
salones frecuentados por la alta sociedad parisina. Pese a no haber alcanzado todavía los
quince años, colgó su uniforme de colegiala para vestir el de novia. Cambiarían sus
perspectivas, pero como ella dice: “Mi marido deliraba por los viajes, natural afición en
los que han nacido bajo el opaco cielo y entre las nieblas de Londres”.
Consecuentemente, el viaje de novios duró más de un año: Austria, Hungría, Italia.
Unas semanas después, nace Margarita Aurora. El Barón muere unos meses más tarde y
su padrino, el Conde de Diesbach, para aligerar su pesar le aconsejó visitar “la Catedral
de Brou, en el departamento de Bresse”. Quedó asombrada de la magnificencia del
gótico y lo describió con acierto metafórico-emocional, pero fue Coleridge, quien
determinó que: “El principio de la arquitectura gótica era la infinitud hecha
imaginable”. La inquietud que despertó en ella originó su primer artículo, “La Edad
Media”, publicado en francés y reproducido en versión española en La Iberia de
Madrid. A partir de ahí surgieron de su pluma (o su pensil) algunos artículos que
levantaron polémica, especialmente el titulado “La Mujer de Hoy”. Recibió algunas
críticas furibundas, pero se vio integrada en la redacción de la revista parisina El Eco
Hispano-americano, con el biólogo Conde de Lasagra de director y el Barón de
Guilmaud como valedor político; compartían la idea feminista de la igualdad de la
mujer y el hombre. Las conversaciones entre ellos despertaron en Emilia su dormida
pasión por las Américas. Con Guilmaud cofundó la Revista del Nuevo Mundo. De allí
nació una ilusión: “la unificación de todos los países hispano-americanos con la madre
tierra”.
2. La baronesa de Wilson pretendía actualizar las ideas innovadoras que jugaban
un papel artístico y vio esa actualidad en las conferencias familiares que Lamartine
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daba en determinados liceos de París. Elaboró un informe-extracto en español, lo
sometió a la aprobación del propio Lamartine y lo envió al Mundo Pintoresco (23-101859) de Madrid. Alude a la globalización y simbiosis de las artes en el proceso y
búsqueda de la expresión de sentimientos e ideas, el pensamiento del hombre:
“¿Creéis que esos pensamientos de piedra, mármol y pórfido, expresados en el
Partenon de Atenas, en la catedral de Córdoba o Bolonia, en San Pedro de Roma no
son tan elocuentes como las ideas de Platón, de Cicerón, de Bossuet o Mirabeau? ¿Por
ventura Mozart no era poeta? ¿Miguel Ángel no era orador? ¿Poussin no fue filósofo?
¿Murillo y Velázquez no fueron teólogos? ¿Y Fidias no fue en tiempo de los Propíleos
el historiador más sublime y el más majestuoso sacerdote de la Antigüedad?...”

Alude Emilia a unos principios con los que comulga. Tenemos que resaltar un
salto hacia el futuro: la actitud romántica de romper las fronteras de las artes clásicas.
“El pensamiento se expresa en el mármol, en el color, en el tono, en lugar de pasar por
la pluma; pero siempre es la idea, siempre es la literatura”.
Lamartine y Emilia Serrano parecen intuir el camino de la Semiótica a partir de
Saussure, una ligazón entre los planos de la Expresión y del Contenido que Roland
Barthes (1970) menciona siguiendo a Hjelmslev, si bien Barthes, al hablar de la
relación de esos planos advierte que si los sistemas de signos no son isólogos hay que
extender esa relación bajo una forma de equivalencia pero no de identidad.
Hay otra observación que hacer: esta visión y concepción del arte como acto de
comunicación, es decir, intercambio de mensajes entre destinador y destinatario, ha
dado pie a aplicar métodos lingüísticos a otros sistemas semióticos. Revzin, uno de los
componentes de la escuela de Tartu, definió el objeto de estudio de la Semiótica como
“cualquier objeto que ceda ante los recursos de la descripción lingüística”. Este enfoque,
da sentido a las ideas de Lamartine aceptadas por Doña Emilia y llevó a Lotman (1996,
10 y ss.) a elaborar su teoría de la Semiosfera. Como se aprecia en el texto de la
baronesa de Wilson, estamos inmersos en un continuum en el que se integran “los
sonidos, la forma, los colores, las notas, el cincel, etc.”, signos o símbolos que
pertenecen a tipos semióticos diversos que funcionan sólo dentro del conjunto de la
Semiosfera; se particularizan para heurísticamente describir su funcionamiento; los
filtros que constituyen la Frontera, que individualmente poseemos, pueden ofrecernos
una transcodificación (traducción) y de ahí, un pensamiento o un poema. Concluimos,
que Murillo y Velázquez fueron también teólogos y Fidias historiador, porque las
fronteras de nuestros espacios culturales incluyen temas bíblicos o históricos (los
esculpidos por Fidias en los Propíleos de la Acrópolis de Atenas). Una revolución que
el Romanticismo acertó a concebir.
3. Hay acontecimientos históricos que condicionan nuestra actividad profesional.
La Guerra de África conmocionó a nuestra periodista; era inevitable. Los
acontecimientos bélicos le inspiraron poemas sobre las batallas de Castillejos y Tetuán
que la prensa difundió. Pero fue el poema “La Granadina”, que Camps Soler musicó al
ritmo de “marcha guerrera”, lo que le dio gran popularidad entre los españoles
residentes y exiliados en París. Quedó en evidencia, sin embargo, frente a un
sentimiento romántico de tradición intelectual, la maurofilia (Palomo, 2005, LXIII).
Mezcla datos históricos para darle un tinte de guerra de religión, cita Lepanto, las Navas
y Pelayo, para desembocar en este estribillo:
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Al África, Españoles,
La patria y Dios nos llama.
Al templo de la fama
Marchemos con afán…

Y el sable que a Cartago,
Dio leyes como a Roma,
Destroce de Mahoma
La enseña y el Corán.

Uno de los sextetos que constituyen las estrofas del himno nos da lo que fue el
verdadero origen de la guerra: sirvió a O’Donnell para acabar con las luchas intestinas
que amenazaban la unidad de España al ofrecer un enemigo común y recuperar el
prestigio que en Europa teníamos por los suelos. Se exhibieron algunos hechos heroicos,
como el de Prim en la batalla de los Castillejos (batalla que ya parecía perdida). Prim se
erigió en abanderado y desde su caballo arengó a sus soldados (Alarcón, 2005, 141):
“- ¡Soldados! Vosotros podéis abandonar estas mochilas porque las
mochilas son vuestras, pero esta bandera no, porque es de la patria… Yo voy a
internarme entre las filas enemigas…
Dice y da espuelas a su caballo y sin reparar si va solo o le sigue la
infantería cierra contra las huestes contrarias con la bandera amarilla y roja
desplegada al viento, suspendiendo por un instante la furia de los marroquíes,
que contemplan asombrados tan grandiosa e impávida figura”.
La hazaña de aquella batalla dio la vuelta al mundo y ocupó las portadas de miles
de diarios. El Diario de un testigo de la Guerra de África de Alarcón fue incisivo y
hasta habla de la sangre “infiel y cristiana” derramada, pero no alcanza el deseo expreso
de erradicar, de exterminar la fe islámica que se respira en “La Granadina”. Quizá el
recuerdo de Abindarráez y la hermosa Jarifa, o las Orientales del padre Arolas hayan
pesado; muchos no vieron con tanto entusiasmo las razones y la marcha de la guerra. La
ironía se advierte en la carta de Juan Valera (2002, 654) a su amigo Moreno Ruiz al
tratar el tema:
“…La guerra de África, aunque no va sino muy neciamente dirigida, no nos da
esperanza de sustituir a O`Donell porque aquí se contentan con poco y en mandando a
Madrid unas cuantas espingardas, tres moros y diez o doce moras cautivas recibiremos
a don Leopoldo con palio, aunque haya gastado cien millones y haya perdido cien mil
hombres”.

No concuerda ese patriotismo exacerbado con su comprensión hacia los
conflictos armados de la independencia de las colonias americanas.
4. El método biográfico-psicológico advierte del distanciamiento del escritor y su
obra, y de la influencia de otros escritores. Antes de la Guerra de África, la baronesa
conoció a José Zorrilla en su segundo viaje a París. Parece que surgió un idilio entre
ellos y que José Zorrilla la evoca en sus versos con el nombre poético de Leila. Supongo
que con ese apasionado encuentro mejoraría su opinión sobre la Ciudad de la Luz;
antes, en Recuerdos del tiempo viejo, había escrito: “París tiene dos fases: es el manicomio de
los ingenios y el paraíso de los tontos”.

Debió llegar un poco escamado de su mujer. No se fiaba de las actrices y asistía a
los ensayos y representaciones de sus dramas, acomodada en uno de los palcos del
proscenio. Él tenía la impresión de cierto regocijo entre los maledicentes actores, y los
espectadores la señalaban y tapaban sus risitas satíricas con los programas. Salió
huyendo, primero hasta Burdeos y acabó en París. Consiguió un contrato para editar el
poema Granada que, junto a los Cantos del Trobador, recitó en público con la
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colaboración de la baronesa de Wilson. Tuvieron éxito. La noticia saltó a la prensa
española y abrió a nuestra periodista las puertas del Liceo Piquer (Alonso Cortés, 1932).
Hay dos poemas de la Baronesa de sentido inverso (elogio/crítica), aparecidos en
prensa, con rasgos estilísticos de los que caracterizan una corriente. Llevan por título “A
Valencia” y “Al Támesis”, son antagónicos pero con dos rasgos esencialmente
románticos, sensualismo y panteísmo egocéntrico, que Russell P. Sebold (1982)
descubre ya en la oda anacreóntica “A la muerte de Filis” de Cadalso como antecedente
prerromántico.
4.1. La oda (valga la catalogación del romance) “Al Támesis” se publicó en La
Ilustración Republicana (5-7-1872) y “A Valencia” unos años antes, 1860, en El Mundo
Pintoresco. En ambas composiciones el poeta se integra en el dinamismo de la
naturaleza y esas metáforas activas que encontramos se elevan con valor de símbolos. El
sensualismo de la Ilustración, que Sebold descubría en la oda anacreóntica de Cadalso,
está flagrante así mismo en “Al Támesis”. Veamos:

“Pasa caudaloso río
hacia el mar, murmurando
los misteriosos secretos
que sorprendes a tu paso:
Turbios brindas tus raudales
y más que turbios amargos,
como el sabor que nos dejan
los ilícitos bocados.
Ronco suena tu murmullo
los pregones remedando,
de los que venden su honra
en el impuro mercado:
tristes tus ecos escucho
como los ayes lanzados
en la britana ciudad

por las víctimas, que acaso
perecen sin pan, ni abrigo,
escuchando leves cantos
de sus verdugos, que viven
en la molicie y el fausto,
sobre la alfombra que cubre
sus regios salones áureos.
Pasa caudaloso río,
corre al mar precipitado
y oculta en su vasto seno
tanta miseria y engaño,
tanto dolo, tanto crimen,
tanto pesar ignorado…
Corre Támesis hundoso,
marcha fiel depositario
que guardas como la tumba

los secretos más extraños.
Llega al Océano, esconde
el crimen que confiado
fue a tu sepulcral silencio
por la fementida mano.
Marcha y en su seno oculta
estos deleznables cuadros,
que a la humanidad deshonran
con sus infernales rasgos:
corre, sí, corre y apaga
en sus insondables antros
los melancólicos ecos
de mi corazón llagado.”

Es un poema fechado en Londres en 1867; el ambiente londinense no era el más
propicio para alentarle el ánimo, pese a mediar un viaje a Las Antillas. El tema es
simple, le pide al río que toda la inmundicia que se cuece y refleja bajo las brumas que
lo recubren, la arrastre y sepulte en lo más hondo del seno marino, que sepulte sus
secretos y apague “los melancólicos ecos de su corazón llagado”.
Hay en el poema dos aspectos importantes: uno, esa identidad de la naturaleza y el
escritor, que enerva o enardece los sentimientos no sólo del poeta, también de la
personificación del Támesis. Los sentidos captan la situación, una herencia del
sensualismo ilustrado. La Baronesa usa los sentidos llamados públicos, la vista y el
oído, y los amplía al gusto para calificar los “raudales, más que turbios, amargos”.
Traduce así el sentimiento depresivo que el dolor de las víctimas le infunde.
El ambiente y el contacto con escritores e intelectuales pudieron incidir en su
concepción del texto que escribe. No sé si conoció a Dickens, pero una gran lectora
como Emilia Serrano seguro que devoró Oliver Twist, Almacén de Antigüedades o
Durritt Little (La pequeña Durritt), ésta sobre todo; el padre de Dickens sufrió prisión
por deudas en esa prisión de las orillas del Támesis que allí aparece, y doña Emilia
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notaría, en la descripción de ese pozo sin fondo, conocimiento de causa; habrá captado
igualmente el efecto simbólico de la bruma que ennegrece los bajos fondos de Londres;
son novelas que se asoman a la realidad de tipos y costumbres a la manera de los
Bildungsroman goethianos. Cuando habla de los “secretos” que se llevará el río no se
puede dejar de pensar en los crímenes de White Chapel y en la fabulación que en
Londres corrió sobre su autoría (leyendas sobre Jack el Destripador).
4.2. “A Valencia” es una loa, como aquellas que se recitaban en los corrales del
XVI para introducir las comedias, aquí dirigida a una ciudad y sus adláteres; conserva
algunos tópicos (¿ridículos?). Kevin Power (1978, 21) dice que cuando Ezra Pound
llegó a Inglaterra en 1909, quiso liberar la poesía inglesa de lastres, de lo cursi
descriptivo y de algunas cosas más. Eran habituales en todas las literaturas y provenían
de muy lejos.
La forma adoptada por Emilia Serrano fue la silva, no guarda con su estructura
(el hipérbaton) el misterio de las Soledades de Góngora, pero tampoco es un texto
puramente denotativo. Fiel al sensualismo ilustrado, introduce el tacto y el olfato, junto
a los dos sentidos públicos, componentes sensitivos que arrastran las palabras:
“¡Salve, Valencia! Cándida paloma
en tu lecho de flores recostada,
blanca perla arrojada
por las olas del mar al suelo hispano.
Olorosa manzana
que sobre alfombra de verdor descuella,…
¡Ciudad del Cid!... el mar besa tus muros
y te besa con su blando arrullo…

Los elogios metafóricos se prodigan extendiéndolos simbólicamente a Castellón,
Játiva y Alcira, pero hay algo que conviene destacar: se dirige a una ciudad “que al
sarraceno arrancó del Cid la ancha tizona”. A pesar del calificativo despectivo
sustantivado, entra de la mano del padre Arolas en la maurofilia. Como es lógico, busca
la obra de arte, aunque se desprenda rigurosamente de la realidad. Es consciente de ello,
porque sabe que la belleza designa siempre el concepto ontológico de la correalidad
(Bense, 1973, 23), y hasta al despedirse, sensualismo y panteísmo egocéntrico recubren
el objeto estético de sus palabras:
“Salud, Valencia, adiós, yo te saludo
como del bosque en la enramada umbría
saludan los arpados ruiseñores;
duerme en tu lecho de flagrantes flores
y acoge el canto de la musa mía”.

5. Cuando en 1860 vuelve a Madrid por el tirón popular del regreso de los
combatientes de la Guerra de África, entró como redactora en El Mundo Pintoresco. Se
hizo cargo de la “Revista extranjera” a la que dio un toque especial buscando el interés
del lector. Da noticias de libros e incluye un duelo (de honor), el de Edmond About y un
redactor de Orpheon (no tuvo, afortunadamente, graves consecuencias); y anota el
segundo baile en la suntuosa Sala de los Mariscales del palacio de las Tullerías. Repasa
las fiestas en palacios y embajadas, en Berlín y en San Petersburgo, brindando así una
panorámica europea completa. Por las anécdotas que cuenta, está claro que su instinto
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periodístico elude el aburrimiento en una especie de cruzada para combatir el “mal del
siglo” (tan fructífero en el mundo romántico).
5.1. En enero de 1861 aparece La Nueva Caprichosa. La revista sigue la temática
y el desarrollo de La Caprichosa, que Emilia Serrano de Wilson fundó en París en 1857.
Frente a la Revista del Nuevo Mundo, ésta está dirigida especialmente a la mujer,
pretende ser un magacín de modas; aunque la moda se relega a páginas interiores, es
considerada un capricho que debe estar arropado por temas y aspectos culturales –
literatura, ciencias, música, teatros-.
Dificultades económicas dieron al traste con la Revista del Nuevo Mundo que
arrastró a La Caprichosa (a algunos suscriptores, del último número les llegó solamente
las portadas y el figurín de regalo; el resto en blanco). Todo acabó en los tribunales.
Los conflictos en la administración de sus cabeceras no terminaron aquí. En La
Época (21-3-1861) se publicó una carta abierta dirigida a la directora de La Caprichosa;
no se explica la causa de la estrambótica carta, pero se puede imaginar:
“…ya que el Banco cambia a los tenedores de billetes que se le
presenten, y que la crisis no tiene consecuencia ninguna, varios suscriptores de
su periódico hemos decidido pagar el próximo mes con billetes de mil reales
(supongo que de vellón, digo yo) para lo cual dispondrá V. que los cobradores
vayan provistos de la correspondiente plata para cambiar. Y le pido que la haga
pública para que llegue a los suscriptores de La Correspondencia que quieran
adherirse. Queda agradecido a este favor su apreciable
S. S. Q. B. S. M. J. Rodríguez.”
Vicisitudes como ésta demuestran que la experiencia, el conocimiento que tenía la
Baronesa del periodismo era completo, no sólo en su aspecto creativo, también
administrativo, distributivo (secciones) o selectivo (corresponsales y colaboradores).
5.2. La baronesa de Wilson consiguió para La Caprichosa la colaboración de
grandes firmas; casi todas siguieron colaborando con La Nueva Caprichosa; aunque
Lamartine y George Sand se habían retirado de la vida social, permanecían los Dumas,
Merry, Paul Feval, Gertrudis Gómez de Avellaneda, María Pilar Sinués de Marco,
Ángela Grassi, Juan Eugenio Hartzenbusch, Fernández y González, Ventura de la Vega,
etc.; la Baronesa y Felicia, firmaban “REVISTA DE MADRID” y “REVISTA DE
PARÍS”, respectivamente: fiestas galantes en ambas, aunque la “Revista de París”
anotaba el ocasional accidente de la joven Ochoa, hija del escritor español (Eugenio
Ochoa), que al pasar junto a la cascada del jardín del palacio de las Tullerías, uno de los
fanales le prendió el vestido; varios que intentaron apagarlo sufrieron quemaduras y ella
tuvo que ser hospitalizada. Era lo único que escapaba del glamour.
Los poemas, cuentos, y narraciones por entregas se intercalan supongo que por un
orden más de proporciones que de prioridad. La sección especial de “TEATRO” cita un drama
en verso en tres actos, Un duelo a muerte de Antonio Gutiérrez; Fabio, el crítico que firma la
sección, lo aborda declarando que se trata de un remedo, una imitación de Emilia Galotti, un
drama de Lessing. En general, Fabio da valoraciones de las actuaciones, la dirección,
clasificación de género, corriente y estética; evidentemente valoraciones subjetivas.
En la sección científica se abre una columna que titula “CARTAS DE CUBA”. Con la
tutela del género epistolar logra acercar los elementos científicos al lector no iniciado: hace
referencia a “Cojimar”, magnífico paraje de la costa cubana. La carta está firmada por Juan
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Güell Renté y dirigida a su hermano José; le describe la loma de Cojimar con la cueva
encantada, la leyenda de la muerte del cimarrón Matías y evoca la exótica flora y fauna del
paraje: cocales, tamarindos, bejucos, …”y junto al canto de los jilgueros, el zomeguin del Pinal,
que huye del cernícalo ceniciento, mientras que en las caídas yabas o en los troncos podridos de
las macaguas, las tórtolas azules arrullan a sus poyuelos (sic)”. La sección de “ESTUDIOS”,
“Sobre los primeros tiempos de Rusia”, escrita por V. Barrantes, reproduce la última entrega de
una serie insertada en varios periódicos. Mientras que “LA MODA” es una sección que se
reserva la directora. Describe las novedades que varios prestigiosos modistos (y amigos) de
París le proporcionan y completa la edición con un figurín que cada semana regala la empresa a
las suscriptoras.
Doña Emilia Serrano de Wilson volvió a fundar una nueva revista de modas, El último
figurín. Se conservan editados en color los figurines que se insertaron en toda su trayectoria.
5.3. De regreso de uno de sus viajes por América, Emilia Serrano residió un tiempo en
Madrid y formó parte de la redacción del magacín La Guirnalda. La revista publicó la novela
por entregas de nuestra periodista, La pordiosera; dio la última entrega el 1 de septiembre de
1873. A partir del 16 de ese mismo mes Emilia Serrano de Wilson formará parte de la redacción
de La Guirnalda; firmará la columna “Ecos de Madrid”, especialmente destinada a los
escenarios madrileños, desde el Circo Price a los teatros y representaciones callejeras. La
crónica del 16 de noviembre notifica la muerte de Bretón de los Herreros,
“la pluma está de luto en la Revista…entre los que asistieron al sepelio,
Marqués de Molins, Núñez de Arce, Manuel Catalina, López de Ayala, Retés y
Rubí… El Español puso en su honor, Un novio a pedir de boca y Mi secretario y yo.
En los intermedios se leyeron poemas de Hartzenbusch, Retés, Campo Arana, Rubí,
Maza, Nombela y otros… El Teatro de la Ópera ha abierto con Los Hugonotes”.

La crónica del 1 de diciembre recoge el éxito de la inauguración de la temporada
con Una casa con dos puertas y Ella es él de Bretón, con Matilde Díaz y Vico.
Emilia Serrano proclamaba la igualdad de sexos y lo ejemplarizaba viajando sola
y practicando con carácter científico esa actividad. Oigamos a Carmen de Burgos,
Colombine (1911, 123). Lo escribe en “Granadinos olvidados. La Baronesa de Wilson”:
“Ella ha realizado peligrosos viajes, como el de remontar la corriente del
Plata y hacer las ascensiones de los ásperos flancos del Tandil, del Aconcagua,
del Misti, el Chimborazo, etc…. Ninguna mujer ha realizado jamás tan penosos
trabajos ni ha abarcado empresa de tal magnitud… Por menos se han aplaudido
viajes de francesas e inglesas, celebrando sus esfuerzos en todos los tonos”.
5.4. Sus colaboraciones en La Ilustración Artística parten de un manantial de
imaginativas experiencias que América de polo a polo le brindó. Historia y leyenda
cobran vida en parajes gozados o sufridos que engrandecen los relatos, abiertos a las
gentes autóctonas y a la nomenclatura tribal que localiza los hechos y evoca ancestrales
costumbres.
“El Tesoro de los Incas” (28 de marzo de 1887) nos ubica pronto: “Era un
domingo en el mercado de la Paz de Ayacucho (Bolivia), se agitaba una multitud
inmersa en el aymara, el quichúa y el español”. Más interesante es la técnica con la que
actualiza el relato implicándonos directamente: un pesado carruaje atraviesa la plaza de
Ayacucho, el coche entra en el zaguán de una señorial casa y el interés se acrecienta al
cerrarse las puertas. La autora habla al lector: “Sigamos a las viajeras… Con ellas
entraremos en un gabinete…”. Va a ser la descripción de dos retratos, lo que nos va a
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introducir en el seno de la aventura, originada en la doble traición que sufrió Atahualpa,
de Pizarro al retenerlo prisionero en Cajamarca y de su general Ramiñahuí, que en lugar
de entregar el oro del rescate, lo escondió, se dice que en el monte que ahora lleva su
nombre. El resto del tesoro, necesario para otro rescate, acaba con las dos viajeras,
madre e hija, Juana Huaína Capac de Pimentel y Catalina, descendientes directas de los
reyes incas; quedarán sepultadas con el misterio del Tesoro. Una actualización técnica
que parece apuntar al presente total, no al “presente perpetuo” evocado por RobbeGrillet (1965, 170) que prescinde del pasado, sino al de Marcel Proust; afirmaba que
“nada es real hasta que se ha recordado”.
En “El Bohío del manglar” (25 de abril), los viajeros, doña Emilia, el Presidente
Cervera de Panamá y su esposa Anaís, entran en el conflicto que se genera en una de las
paradas del viaje. Las señoras para mitigar el calor de la noche pasada deciden darse un
baño, le aconsejan el Bohío del manglar, junto al Río Chico, la bella dueña hasta les
entrega una tutuma para derramar el agua sobre sus cabezas (una calabaza). Se bañan en
las mismas cristalinas aguas del río, donde una bala de las guerras civiles acabó con el
presidente Santiago de la Guardia en 1862. Durante el descanso, conviven con los
protagonistas de la historia de amor del núcleo narrativo.
En los relatos, la Baronesa muestra una romántica y constante identificación
sentimental con el/la protagonista, atrapada/o en un drama vital, que induce al lector; al
contrario de la actitud inhibidora del escritor clasicista, que no quiere interponerse entre
el personaje y el público (por una cuestión de buen gusto). Observamos un desarrollo
temporal de la narración y ello permite alterar la cronología e intercalar antecedentes
históricos o legendarios (Wilson, 1969, 12).
Los temas saltan de unos países a otros, las palabras, los atuendos, los lugares
remotos, las músicas (los tonitos ecuatorianos, el bambuco colombiano, los tristes
argentinos…), los contrastes y las diferencias sociales, se constatan en los relatos.
El conflicto de “La india de Puno” es generado por un amor, a orillas del lago
Titicaca; “El puñal de Antuco” se desarrolla en Chile, y el Arauco trae a la memoria a
Ercilla; “El tambo de Chuguipogio” en Ecuador, comienza con la Baronesa extasiada
ante el Chimborazo; “Un corazón generoso” es un episodio de la Guerra de Secesión en
EE.UU; “El juramento”, se basa en un amor desgraciado durante la guerra de Perú y
Bolivia contra Chile; “La ramilletera de Popotla”, trae a la conciencia la noche triste; en
Popotla se produjo el lamento de Cortés por la derrota de Alvarado; y en “El codicilo”
se ofrece la descripción de la Ciudad Vieja guatemalteca, sus ruinas nos traen a la
memoria a Beatriz de la Cueva, la mujer de Alvarado, la gobernadora interina, muerta
en el desastre del volcán y torrente de agua que en 1541 asoló la ciudad; “El
misionero” indaga en la historia del padre Olmo, muerto por las heridas que recibió en
la batalla de Pichincha (Ecuador); se precisan en este episodio las diferencias entre los
záparos y los jíbaros, los primeros, obedientes a los misioneros, con los segundos, se
dice que se cruzaron las razas (en la sublevación de 1599 parece que raptaron
numerosas mujeres españolas). Y en “El Niágara”, la grandiosidad de la catarata de la
Herradura -“sus tapices son de mármol y alabastro… su falda, sutilísimo encaje con
perlas y topacios”- no pudo ocultar la tragedia de una pareja (irogua ella e iroqués él)
cuyos destinos parecían diseñados por Agán-Manchée-Manipu (el espíritu del mal).
Pero la civilización quiere embellecerlo todo y la Catarata ha quedado “como una india
con atavíos del siglo XIX”.
Los episodios americanos a los que se hace referencia en las colaboraciones de
Emilia Serrano son de sumo interés por lo exótico de los datos antropológicos, los

281

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

fundamentales hechos históricos citados y la belleza con que se describen los lugares
típicos. Todo está hecho bajo las directrices que ella adoptó siguiendo los estudios
topográficos, arqueológicos y antropológicos de Humboldt en América (la Baronesa
nunca citó sus estudios lingüísticos).
5.5. La producción periodística de Emilia Serrano de Wilson fue intensa,
escribió constantemente para la prensa. Tiene presente la creación literaria; incluso
escribe folletínes, género nacido en ese tiempo y sin el sentido peyorativo que hoy tiene.
Recordemos, por ejemplo, que obras de la categoría de Los papeles póstumos del club
Pickwikc, considerada por muchos la obra maestra de Dickens, fue concebida para ser
publicada por entregas. La baronesa de Wilson escribió también algunas piezas breves
para su publicación en serie, con la periodicidad de la revista prevista. Las obras así
escritas guardaban ciertas peculiaridades, proporcionaban un climax en cada entrega
que terminaba en lo que podríamos llamar una cadencia plagal (secuestrando el término
del canto gregoriano), una cadencia final que no termina, sino que siembra el interés de
la continuidad. El nombre de Emilia Serrano se prodigó en multitud de publicaciones en
español y francés. Aparte las ya mencionadas, aparece su nombre en El Correo
Ferrolano, El Gato Negro, El Correo de la Moda, Las Hijas del Sol (de la asociación
cultural de carácter masónico que dirigía la condesa de Priegue), La Correspondencia
de España, Flores y Perlas, etc. etc. Y algo similar ocurre en toda Hispanoamérica. A
su paso por las grandes ciudades de todo el continente deja su firma en El Diario de la
Marina de La Habana, El Mercurio de Valparaíso, El diario español de Buenos Aires,
El Diario de Centro-América de Guatemala, El Continente Americano de México, El
Semanario del Pacífico de Lima. No es necesario seguir para tener idea de la inmensa
producción periodística que desarrolló esta mujer extraordinaria a la que en el mundo
Hispano-Americano denominaban “La Cantora de América”.
6. Publicó Emilia Serrano de Wilson una gran cantidad de libros de diverso tipo. Algunos
de ellos guardan aspectos formales que remedan los nuevos géneros periodísticos, semblanzas
antológicas, reportajes, artículos literarios, ensayos, crítica –América y sus mujeres, El mundo
literario americano, Americanos célebres, Maravillas americanas, etc.- Los escribe intentando
el descubrimiento incesante de algo del Nuevo Mundo que la fascina; tiene para ella un
atractivo irresistible. La política, la etnografía, el arte, la historia de este Continente la impulsa a
ahondar en sus entrañas, en sus misterios (¿insondables?). Simón Palmer hace una recesión de
casi todos los publicados.
Las semblanzas que recoge El mundo literario americano incluyen una selección de
textos que ha sido considerada como la primera antología global del continente. No podía faltar
en ella la colombiana Soledad Acosta de Samper a la que posiblemente conoció de niña en el
Sacré Coeur de París, donde el General Acosta llevó a su hija durante una de esas
peregrinaciones obligadas a las que se ven abocados los políticos. Fueron dos destinos
convergentes y dos caracteres divergentes: viudas, viajeras y escritoras impenitentes, fascinadas
por la grandeza y majestuosidad del Chimborazo, del Salto de Tequendama, del lago Titicaca,
del Aconcagua y de tantas otras maravillas del continente americano; las ven siempre con la
mirada científica que aprendieron de Humboldt cuando realizó esa mismas peregrinaciones.
Contrasta la franqueza y seguridad en sí misma de Emilia, que anuncia su llegada a cada ciudad
y firma sus escritos; frente a la timidez y temerosa ocultación de su personalidad de Soledad,
que firma con pseudónimos. Congeniaron siempre y cuando Emilia la menciona, tanto en la
semblanza como en los datos autobiográficos que preceden a su libro América y sus mujeres, la
llama Minerva, el nombre que a ella le daban las compañeras de colegio por su afición a la

282

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo
lectura. Quizá sin saberlo Soledad Acosta pensó en Emilia Serrano cuando al juzgar las
trayectorias de sus vidas vio los rasgos comunes que encierra El corazón de la mujer:
“El corazón de la mujer se compone en gran parte de candor, poesía, idealismo,
sentimientos y resignación. En la niñez, vegeta y sufre; en la adolescencia, sueña y
sufre; en la juventud, ama y sufre; y en la vejez, comprende y sufre”.
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Resumen: Mario Vargas Llosa ha empleado la pasión para definir en una novela
relativamente reciente 1 a esta mujer excepcional, así en otras publicaciones (Vargas
Llosa, 2008: 23-24) 2. No es el único. La pasión y el interés partidario presiden otros
trabajos dedicados a Flora Tristán, como Socialismo y feminismo de Jean Baelen (1972)
, el relativo a Feminismo y socialismo de Ana de Miguel y Rosalía Romero (2003), la
edición de alguna de sus obras al amparo del segundo centenario de su nacimiento, o la
remota incitación del biógrafo J.L. Puech, retomado por Vargas Llosa en el último de
sus textos citados, que la sitúan por encima de Gorky o de Dostoiewski en la
observación de la atroz realidad. No es fácil sustraerse a ese ánimo por rescatar a la
olvidada. La bibliografía sigue siendo escasa para fijar la obra de esta rara mujer
contemporánea de las revoluciones obreras en Francia e Inglaterra de 1830, que está
tomando notas de viaje o realizando encuestas en cada una de sus aventuras. Autora de
una novela social, Mephis, con héroe positivo capaz de influir en Eugenio Sue, esta
contemporánea de Marx y Engels crea un modelo utópico para la primera Internacional
de 1864. Contemporánea de Hegel, de Kierkeggard y Schopenhauer, de Proudhon,
aprovecha las semillas dispersas de una educación desigual para insertarse en la
tradición de los utopistas europeos que rompen con Rousseau, quien había defendido la
inferioridad intelectual de las mujeres dada su inferioridad física.
Palabras clave: “Utópicos europeos”, “pena de muerte”, “prejuicios raciales”,
“revoluciones obreras”, “hospitales psiquiátricos”, “ arrabales”, “Francia”.
Abstract: In a relatively recent novel, as well as in other publications (Vargas Llosa,
2008: 23-24), Vargas Llosa has used the word passion to define this exceptional
woman. He is not the only one. Both passion and an extreme interest for everything are
the concepts which characterize other publications dedicated to Flora Tristán such as
Jean Baelen’s Socialism and Feminism (1972), Feminism and Socialism by Ana de
Miguel and Rosalía Romero (2003) in the introduction to some of her works published
on the bicentennial of her birth, or the statements of her biographer J.L. Puech, which
Vargas Llosa takes up, which place her above Gorky or Dostoiewski as an observer of
1

En adelante, todas las referencias al número de página citadas responden a la edición de El paraíso en la
otra esquina de 2003.
2
Informa el autor que ““no hay mejor introducción a la vida y a la obra de esta mujer extraordinaria que
Flora Tristán. La paria et son rève, la cuidadosa edición de su correspondencia que ha preparado
Stéphane Michaud, profesor de literatura comparada en la Sorbona”. MVLL escribe y documenta al
mismo tiempo y lanza retos a los investigadores futuros.
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the ruthless reality of life. There is scarce bibliography about the work of this rare
woman, contemporary to the 1830 workman’s revolutions in France and England who
took travel notes or made inquiries during everyone of her adventures. The author of a
social novel, Mephis with a positive hero capable of influencing Eugene Sue, this
contemporary of Marx and Engels creates a utopian prototype for the First International
of 1864. Also a contemporary of Hegel, Kierkeggard, Schopenhauer and Proudhon she
took advantage of the random seeds of her irregular education to place herself in the
tradition of the European utopists who disagreed with Rousseau’s claim that women
were intellectually inferior to men because of their physical inferiority.
Key words: “European utopists”, “death penalty”, “racial prejudices”, “labor
revolutions”, “workmen’s revolutions”, “women defenders”, “psychiatric asylums”,
“mental institutions”, “slums”, “France”

Flora Tristán, que no es habitual de las tertulias literarias o feministas, asiste, no
obstante, a los acontecimientos de Francia en 1830, cuyas instituciones defienden la
igualdad del ciudadano pero se olvidan del “derecho a la vida” que había mantenido la
Convención del 27 de junio de 1793. Andando el tiempo, como observamos en la Flora
Tristán personaje de Mario Vargas Llosa, llegará a ser una mujer experimentada que en
los últimos años de su vida toma precauciones frente a los borrachos, situando el
alcohol inducido por los poderosos en la escalada de la violencia indirecta contra las
mujeres del pueblo; un personaje que analiza con sagaz sentido del humor la
experiencia peruana de su paso por el Conventos de Arequipa donde se aloja una de sus
primas, lugar de donde parte su vínculo lector con Teresa de Ávila. Una mujer ya entera
que a su regreso a Francia e Inglaterra recorre el mundo carcelario, los manicomios, los
arrabales, con el fin de mostrar la hipocresía de una sociedad cada día más puritana y
egoísta. Uno de los hallazgos del narrador en El paraíso en la otra esquina es el
monólogo interior del personaje, que nos acerca a la psicología de una valiente mujer
que habla de la abolición de la pena de muerte o los prejuicios raciales, con debates
específicos en contra de la explotación de los niños por el trabajo, o de las secuelas de la
prostitución en el medio social, dentro del manifiesto político de Unión obrera, el
proyecto más ambicioso del que es autora.
En España existió una edición pionera (primera en castellano) de Unión obrera de
la autora gracias a Yolanda Marco (1977). Tanto esta última analista como el premio
Nobel Mario Vargas Llosa manifiestan su interés enormemente documentado por la
vida de la llamada Flora Célestine Thérèse Tristán, nacida en París en 1803 y muerta en
Burdeos en 1844, la hija no registrada de un aristócrata que queda huérfana de padre a
los pocos años y es arrojada por ello al mundo de ruina y miseria de los desheredados.
Autora de opúsculos impresos en francés cuyos enunciados son referencialmente
significativos, como “De la necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras”
(1836), escrito a su regreso del interesante viaje al Perú de su familia paterna con la
intención, fallida, de rescatar su herencia; “Petición para el restablecimiento del
divorcio dirigida a los señores diputados” (1837); o “Petición que tiende a la abolición
de la pena de muerte” (1839). O las póstumas Cartas publicadas por André Breton
(1957). Flora desciende de la pareja formada por el coronel del ejército español,
Mariano de Tristán y Moscoso y de la francesa Teresa Laisney, amigos ambos de Simón
286

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

Bolívar, relación que ha dado lugar a insinuantes especulaciones con relación a su
origen. Su madre pertenece al núcleo de emigrados de la revolución francesa refugiados
en Bilbao y el padre, militar de alta graduación, de fortuna hispano-peruana. Los casa
un sacerdote, emigrado como ellos, en ceremonia secreta y que no registra el
sacramento.
Se ha remarcado por todo ello que la falta de legitimidad de su nacimiento marca
su vida al límite, en continuo infortunio desde que Flora queda huérfana a los pocos
años y son expropiados los bienes de la familia al pertenecer a un español en guerra con
Francia. Entre otros avatares, Flora es señalada desde la infancia por su bastardía que
impide la realización de amores juveniles. La penuria económica la lleva a ella, junto a
su madre, a los barrios de miseria que rodean Paris. Desde muy pronto trabaja pintando
estuches de perfumes o en talleres de grabador, como el regentado por quien será su
marido y padre de sus hijos André Chazal. Con él padecerá más tarde ese matrimonio
sin amor, y para colmo, cuando el sentimiento ha desaparecido, Flora debe sobrevivir,
víctima del intento de asesinato del padre de sus hijos en 1838. El acto criminal de su ya
separado marido André Chazal eleva la fama de Flora a las portadas de los periódicos.
Golpeada por la muerte de dos hijos, por los problemas previos que arrastraba por la
custodia de los menores Ernest y Alinne y por la suerte que le acompañará en el tiempo
como abuela del pintor Paul Gauguin, hijo de Alinne, que la destaca como mujer
“curiosa”, hacen de Flora una mujer que se levanta contra todo corsé, contra el criterio
social que ha convertido a las mujeres en bellos objetos, y que se erige en decidida
defensora de las mujeres como parte protagonista a cincuenta por ciento de una
humanidad desprovista de los bienes del mundo, los parias de la tierra, como canta “La
Internacional”. Su “antiepopeya” la ha llevado de un sitio a otro, de un país a otro en
Europa, y de Europa al Perú. Va empleada como doncella de familia al Londres de 1826
antes de embarcarse a bordo del Mexicain para reclamar de sus parientes peruanos, en
un Perú entre 1833 y 1834, patria de golpes militares, la famosa herencia sin base legal,
y regresará con calabazas y un libro autobiográfico titulado Peregrinaciones de una
paria, donde leemos que, “cuando todos los individuos sepan leer y escribir, cuando las
gacetas informativas penetren hasta en la cabaña del indio, entonces, al saber que el
pueblo podrá juzgar y censurar cuanto hacéis, buscaréis su sufragio, adquiriréis las
virtudes que os faltan”. Esa es la decisión que le hace llamar a los burgueses “raza
impía”, que arrebatan el beneficio (la “plusvalía” en Marx) al trabajo obrero.
Todos los estudios pasan respetuosamente por la vida de expulsada de la
burguesía de quien es una pionera post-ilustrada, hija del Romanticismo, y lleva en su
persona el estigma del autodidactismo. Como escritora está marcada por la retórica de la
época, la progresiva evolución hacia un cierto mesianismo obrerista-feminista a partir
de 1829 y una muy elemental asimilación de sesgadas lecturas entre las que se destaca
Werther. Son tanto marcas como lagunas de conocimiento que proceden de un estado
permanente de urgencia que tiende al melodrama, melodrama que ella vive en su propia
vida andando el tiempo al abandonar la casa familiar de su maltratador y marido André
Chazal.
Paralelamente a estos avatares Flora es una escritora que habla frecuentemente de
su lucha por ser reconocida tanto por sus parientes potentados del Perú como hija de su
padre como por los distintos poderes con los cuales se encuentra en cada momento de su
vida. Pero en todos esos textos ella deja clara su opción por la primera franja de
socialismo utópico pre-marxiano, de inmediato eclipsada por los grandes nombres de la
revolución social del siglo XIX, que reducen el papel de Flora Tristán injustamente al
de mera acompañante de los considerados fundadores de las teorías emancipadoras.
Veamos cómo lo cuenta Mario Vargas Llosa (2008: 379-380):
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“El filósofo y economista Claude-Henri de Rouvroy, conde de SaintSimon, visionario de la “sociedad de productores y sin fricciones”, había
muerto en 1825 y su heredero, el esbelto, elegante, refinado e iluminado
Prosper Enfantin, seguía siendo jefe de los sansimonianos hasta hoy. Él fue uno
de los primeros a quien enviaste tu librito, con una dedicatoria devota. Enfantin
te invitó a una reunión de seguidores en Sain-Germain-des-Prés. ¿Recuerdas tu
deslumbramiento al estrechar la mano de ese sacerdote laico por el que
desfallecían las parisinas? Era apuesto, locuaz y carismático. Había estado en
la cárcel, a resultas del primer experimento de sociedad sansimoniana en
Ménilmontant, donde, para estimular la solidaridad entre los compañeros y
aniquilar el individualismo, Enfantin había viajado hasta Egipto, en busca de la
mujer-mesías, que, según la doctrina, sería la redentora de la humanidad. No la
encontró y seguía buscándola. Ahora, esos aspavientos feministas de los
sansimonianos te parecían poco serios, un juego lujoso y frívolo. Pero en 1835
te llegaban al alma, Florita. Con qué reverencia observabas la silla vacía, que,
junto a la del padre Prosper Enfantin, presidía las reuniones sansimonianas.
¿Cómo no te iba a conmover descubrir que no estabas sola, que, en París, otros,
como tú, encontraban intolerable que la mujer fuera considerada un ser
inferior, sin derechos, un ciudadano de segunda clase? Ante aquella silla vacía
de las ceremonias de los discípulos de Saint-Simon, empezaste a decirte, en
secreto, como rezando: “La salvadora de la humanidad serás tú, Flora Tristán”.
Por esa razón, sus ideas, incluso su figura, han quedado solapadas, históricamente
hablando, entre el movimiento sindical de Francia e Inglaterra, los llamados el
“compagnonnage” y el “cartismo” respectivamente, y los representantes del socialismo
científico que harán carrera en los dos siglos últimos. Flora manifiesta una
aparentemente ingenua originalidad al relacionar tempranamente la opresión de las
masas obreras con la opresión de las mujeres, planteamiento que ella conoció por la
obra de Mary Wolstonecraft Vindicación de los derechos de la mujer, ofreciendo en esa
dirección propuestas revolucionarias, pensando en las mujeres como sujetos centrales de
las proclamas emancipatorias, que tan avanzadas fueron en su momento, que todavía
hoy permanecen pendientes.
En 1832, Luis Felipe es elegido rey de Francia cuando la insurrección jacobina
para-socialista fracasa y lleva a la clandestinidad el periódico La Tribune y a la muerte a
los sublevados que defendían el poder del tercer estado, y en poco tiempo se prohíben
los periódicos republicanos y revolucionarios y se disuelve la Sociedad de los Derechos
del Hombre. Para que nos hagamos una idea del tiempo en que Flora Tristán se
compromete políticamente no hay más que ver la ley del gobierno de Thiers contra las
asociaciones de más de 20 personas, las revueltas de los trabajadores de la seda, los
canuts, el atentado en 1835 contra el rey Luis Felipe y la subsiguiente represión contra
delitos de prensa que incluyen los grabados, que empuja a la política a dos escritoras
muy diferentes que atraviesan historias conyugales muy parecidas: Una es George Sand,
que vive las escenas más violentas de su marido, el barón Dudevant, el mismo año en
que Chazal planifica un atentado contra Flora. Aunque George Sand no comprende a
Flora Tristán, dadas las grandes diferencias de formación y estatus, sin embargo, llega
un momento en que Sand figura como suscriptora de la obra de Tristán, Unión Obrera.
La sociedad progresista francesa comprende a Lamartine más que a estas dos mujeres
escritoras por el hecho de estar cerca de los obreros. Pero alguno de los teóricos de la
utopía, como sucede con Proudhon, las hace en la misma medida objeto de desdenes.
Flora ya ha vuelto del Perú con mirada reivindicativa y un tanto mística y escribe lo que
ha visto y lo que ve en algunas revistas y periódicos. Así, en 1837, en la Revue de
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Paris, escribe “Letres a un architecte anglais”; se detiene en la naturaleza y el
renacimiento, contempla la abadía de Westminster y desprecia el monumento a
Wellington de Hyde Park. Flora no es políticamente correcta. Será esta misma revista la
que publique “Couvens d´Arequipa”. Son los últimos cinco años decisivos en su vida
de escritora. En 1843 pone en práctica la idea de la solidaridad, la práctica de “Unión
Obrera”. Mario Vargas Llosa, prologuista de Paseos por Londres, la presenta en un
tiempo propicio a todo tipo de utopías:
“Todo el siglo XIX está constelado de utopías y utopistas, entre los que
coexisten, junto a sectas entregadas al activismo violento semejantes a la
formada por los discípulos de Noël Babeuf (1746-1797), pensadores notables,
como Saint-Simon (1760-1825) y Charles Fourier (1772-1837), empresarios
audaces tipo el escocés Robert Owen, hombres de acción y aventura, entre los
que descuella el anarquista ruso Mikhail Bakunin (1814-1876), soñadores más
llamativos que profundos, tal Étienne Cabet (1788-1856), o delirantes del
género Jules-Simon Ganneau (1806-1851), mesiánico fundador del Evadisme.
El más importante de todos los utopistas decimonónicos, en términos
históricos, fue sin duda Carlos Marx, cuya utopía "científica" absorbería buena
parte de las que la precedieron y terminaría por cancelarlas a todas. A esta
dinastía de grandes inconformes, objetores radicales de la sociedad en la que
nacieron y fanáticamente persuadidos de que era posible reformarla de raíz
para erradicar las injusticias y el sufrimiento e instaurar la felicidad humana,
pertenece Flora Tristán (1803-1844), la temeraria y romántica justiciera que,
primero en su vida difícil y asaeteada por la adversidad, luego en sus escritos y
finalmente en la apasionada militancia política de sus dos últimos años de vida,
trazaría una imagen de rebeldía, audacia, idealismo, ingenuidad, truculencia y
aventura que justifica plenamente el elogio que hizo de ella el padre del
surrealismo, André Breton: "Il n'est peut être pas de destinée féminine qui, au
firmament de l'esprit, laisse un sillage aussi long et aussi lumineux." ("Acaso
no haya destino femenino que deje, en el firmamento del espíritu, una semilla
tan larga y luminosa.") La palabra "femenino" es aquí imprescindible. No sólo
porque, en el vasto elenco de forjadores de utopías sociales decimonónicas,
Flora Tristán es la única mujer, sino, sobre todo, porque su voluntad de
reconstruir enteramente la sociedad sobre bases nuevas nació de su indignación
ante la discriminación y las servidumbres de que eran víctimas las mujeres de
su tiempo y que ella experimentó como pocas en carne propia” (Vargas Llosa,
2008:10-11).
En 1843, Arnald Rüge, colaborador de Marx en los Anales franco-alemanes, es
providencialmente contertulio de Flora en la casa de ésta de rue de Bac. En alguna
ocasión Rüge escribe a Marx diciendo que alentase a las mujeres, la Sand y la Tristán.
Sus ideas iban reapareciendo en la pluma de otros. Los críticos de Tristán sugieren que
Marx es poco elegante (Jean Baelen, 1974:212) en 1848, cuando lanzara el Manifiesto
comunista citándola sin nombrarla al pedir que se organizara el proletariado en una
clase y un partido distinto, pues solamente una unión internacional tendría fuerza para
crear la nueva era de justicia y de igualdad social sobre la tierra. Y es que Flora
representaba a una especie de hereje. Una precursora. Por ello, su pensamiento y su
escritura han de ser enmarcados definitivamente en la revolución de 1830 y al hilo de
los movimientos obreros que tuvieron lugar en Gran Bretaña y Francia entre 1830 y
1848. Con su entorno, el de los socialistas utópicos que piensan en la necesidad de la
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burguesía para conseguir sus objetivos. Sus periódicos, Le Globe, saint-simoniano. O Le
Phalanstere que dirigía Victor Considérant.
Cuando Mario Vargas Llosa reparte a cincuenta por ciento dos relatos, el
correspondiente a Flora Tristán y el de su nieto Paul Gauguin, separa abiertamente
ambas opciones ético-artísticas. Remarca la influencia que en ella produjo la obra de
Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer y la sitúa en la garganta
de su tiempo, pues justamente cuando Chazal la agrede en plena calle es cuando se
discute en la Cámara francesa la futura ley de divorcio y cuando los saint-simonianos
sacan la revista “La mujer libre”. Por eso no es de extrañar que ese año de 1835 Flora
Tristán escriba el ensayo De la necesidad de dar buena acogida a las mujeres
extranjeras, y tome contacto con este grupo utópico al tiempo que comienza a escribir
Peregrinaciones de una paria. En 1835, Flora es ya una francotiradora social segura de
la que parte una escritura lúcida. Tanto en este texto como en Paseos por Londres
tenemos su mirada madura, inconfundible.
“Paseos por Londres (1840) –escribe Vargas Llosa en su prólogo- es una
diatriba feroz y despiadada –a veces excesiva- contra el sistema capitalista y la
burguesía a quienes Flora hace responsables de la espantosa miseria, la
explotación inicua del obrero y del niño, y de la condición de la mujer,
obligada a prostituirse o a trabajar por salarios misérrimos comparados con los
ya modestísimos que ganan los hombres. El libro, dedicado “a las clases
obreras” a diferencia de lo ocurrido con sus memorias del viaje al Perú, fue
acogido en Francia con un silencio sepulcral en la prensa bien pensante y solo
mereció reseñas en unas escasas publicaciones proletarias. No es de extrañar.
Flora comenzaba a meterse en honduras y a enfrentarse esta vez con
descomunales enemigos”. (Vargas Llosa, 2008:19).
Que en 1833, palabras como “trabajador”, “ocioso”, “proletario” “crédito”,
“banca” “mejoras materiales” “mujeres trabajadoras”, entraran naturalmente en los
artículos de una mujer, es un hecho insólito. Unión obrera y Paseos por Londres son
una viva manifestación de que la lengua también es instrumento de reforma. Tanto en
los artículos titulados “Los cartistas” como en “La parroquia de Saint-Giles”, “Las
cárceles”, “Una visita al parlamento”, “Las mujeres públicas”, Tristán añade su
veneración por el trabajo manual y ciertos aspectos míticos ligados a la no posesión.
Nos deja sus escritos y su crítica aguda de la traición a los ideales de libertad, igualdad y
fraternidad, de la sociedad europea y más de la francesa de su tiempo. Por ejemplo, en
“La parroquia de Saint-Giles” nos cuenta:
“Más de doscientos mil irlandeses viven en diversos lugares de la
metrópoli británica: son las bestias de carga, los hombres a los que se adjudican
los trabajos más penosos, porque trabajan por módicos salarios. Esa gente es
pobre, sin duda, pero tiene trabajo y no da idea de la miseria irlandesa, esa
miseria cubierta de harapos que disputa a los perros callejeros las peladuras de
patata”.
Imágenes que pudieron dejar impactada a Emilia Pardo Bazán en La Tribuna. No
en balde ambas han sido comparadas como viajeras comprometidas en recientes
antologías. O el artículo dedicado a la prostitución:
“En Londres, entre 80.000 y 100.000 chicas, la flor de la población, viven
de la prostitución. Cada año, entre 15.000 y 20.000 de esas infortunadas se
marchitan y mueren con la muerte del leproso en un abandono total. Cada año,
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un número aún mayor reemplaza a aquellas cuya horrible existencia ha
terminado.” (Tristán, 2008: 187-188)
Denunció las condiciones de esclavitud de seres humanos, incluidos niños, tanto
en Inglaterra –como hace en Paseos en Londres, siendo su pluma la primera de una
escritora latinoamericana de viajes con mirada crítica de Europa-, como del Perú, o
como cuando habla de la situación de las prisiones, con lo que prepara toda una batería
de propuestas de las juristas españolas de fines del siglo XIX y primer tercio del siglo
XX.
Reverso de Paseos en Roma (1829) de Stendhal, Tristán aprovecha las
conversaciones de Anna Wheeler, pionera del feminismo y autora en la obra La mitad
de la raza humana, las mujeres, de que es posible una mirada compasiva con quienes se
comparte determinadas tragedias de la vida.
De su influencia en la Literatura española de su siglo, y aún del siglo XX, nos dan
cuenta numerosos sujetos narrativos. Pongamos como ejemplo a don Benito Pérez
Galdós. Uno de los artículos más significativos de esta huella procede de un profesor de
la Universidad de Nuevo Méjico, consciente de los riesgos que corre y decidido a
asumirlo, Alfred Rodríguez (1980: 127-129). Tras hablarnos de la influencia de los
nombres propios de mujer en las novelas de Galdós, asegura, deteniéndose en una de las
novelas más leídas del autor canario, Tristana, novela de 1892 en la que despliega en
todas direcciones el histórico “problema” de la mujer española:
“El nombre de la protagonista de Tristana -y quizás por esto mismo pasa
a ser título de novela- efectúa un impacto inmediato de sugerencias interesantes
y pertinentes, asimismo, al conjunto novelístico: a) su relación con el nombre
arquetípico (Tristán), fijador de la antítesis Eros-Tánatos y de la imposibilidad
del amor; b) la asociación directamente fonética con el estado expresado por
las palabras «triste» y «tristeza»; y c) el efecto sociológico de la feminización
de un nombre que, por fijado arquetípicamente en su versión masculina, no
permite del todo esa alteración. El onomástico titular, como en el de los casos
antes citados, enriquece las posibilidades representacionales del personaje y,
con ello, el contexto novelístico propiamente. Otra posibilidad enriquecedora
que sugiere el onomástico seleccionado por Galdós vendría a reforzar
sobremanera la noción -muy naturalmente destacada en los días que corren- de
que el novelista se propuso, en Tristana, tratar la problemática sociológica del
«feminismo». Es de notar que la figura histórica que más ruido hizo, en sentido
feminista, durante la época en que Galdós se criaba -mujer de renombre
universal en su día y competidora, y hasta favorablemente, de la George Sandfue la hispano-francesa Flora Tristán. Es difícil que figura tan señalada del
siglo pasado no llegara a conocimiento de Galdós, a pesar de pertenecer a una
generación anterior a la suya. Ello es especialmente difícil tratándose de una
figura histórica vinculada en su sangre al mundo hispano y, aún más
concretamente, habiendo protagonizado episodios histórico-sociales de alguna
resonancia en el Perú, país hispanoamericano con el que Galdós -lector y
corresponsal de Ricardo Palma- mantuvo más conexión literaria que con otro
alguno. No he conseguido –sigue- reconstruir la vía precisa del conocimiento
galdosiano de la vida y milagros de Flora Tristán, pero el número y lo plausible
de las vías posibles minimiza este hecho. El conocimiento galdosiano pudo
muy bien proceder de la fama misma del personaje ya histórico; pudo proceder
de Palma; y pudo proceder de la Pardo Bazán, con quien andaba el novelista
íntimamente relacionado por entonces, y cuyos sentimientos feministas estaban
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tan desarrollados como sus conocimientos de lo francés. Si sólo se tratara de la
coincidencia entre el nombre de pila del gran personaje femenino de Galdós y
el apellido de la famosa feminista hispano-francesa, podría atribuirse todo muy
fácilmente a la casualidad. Pero hay algún otro dato que -sin ser en modo
concluyente en sí- parece reforzar la posibilidad de que Galdós hubiera estado
pensando en el extraordinario personaje histórico al crear su personaje
femenino. Es curioso, en primer lugar, que sea Tristana la novela de Galdós en
que más directa y detalladamente aparezca el mundo del arte pictórico;241 pues
es notorio que la pintura -debido a la fama alcanzada por Gauguin, nieto de
Flora Tristán- formaba ya parte de la biografía de la famosa feminista.242
¿Coincidencia o casualidad? Pues también puede muy bien serlo, cómo no. Es
interesante, en segundo lugar, que el ambiente «incestuoso» con que Galdós
permea la anécdota de su novela tenga, asimismo, una resaltada presencia en la
vida de Flora Tristán. El incesto fue, de hecho, la piedra de escándalo de los
juicios de divorcio con los que tanto dio que hablar a toda Europa la feminista
hispano-francesa. Éste también, como el dato anterior, puede explicarse como
coincidencia, y hasta podría discutirse que la actuación del protagonista de la
novela galdosiana nada tiene de sobretonos incestuosos. Nos parecen muchas
las coincidencias, desde luego; pero en eso de coincidencias, naturalmente,
nada hay legislado. Por eso, y a pesar de ser tantas las coincidencias, de ser
todo lo anotado tan sólo una posible explicación más del nombre y el título que
pretendemos esclarecer. Con todo, se han aducido datos suficientes para que la
presencia de Flora Tristán, con lo que ello implicaría en la gestación del
personaje galdosiano, se añada a los otros tres valores enriquecedores que
pudiera encerrar la selección nominal del gran novelista.” (Rodríguez, A.,
1980: 127-129)
Sinceramente, creo que no es descabellado terminar este breve recorrido por la
figura de Flora Tristán con esa nueva posibilidad que se revela alrededor de su
influencia en la literatura hispanoamericana.

Referencias Bibliográficas
BAELEN, J (1973) Socialismo y feminismo. Madrid: Taurus. Versión española de
Charo Ema.
BRETON, A. (1957). “Flora Tristán. 7 lettres inedites”, Le surrealisme, même, 3,
Automme.pp. 4-5.
MIGUEL, A. DE y ROMERO, R (2003). Socialismo y feminismo Antología. Madrid:
Los libros de la Catarata.
RODRÍGUEZ, A. (1980) “Un título y una protagonista”, en Anales Galdosianos,XV,
127-129V, 127-129
TRISTÁN, F. (1977). Unión obrera. Ed. Yolanda Marco. Barcelona: Fontamara.
(2003, a). Peregrinaciones de una paria. Madrid: Terra incógnita.

292

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

(2003, b) Mi vida. Madrid: El cobre.
(2008) Paseos por Londres, La aristocracia y los proletarios ingleses. Prólogo de
Mario Vargas Llosa. Barcelona: Globalrhythm
VARGAS LLOSA, (2008) M. El paraíso en la otra esquina. Madrid: Punto de lectura.

293

Sofía Casanova y las periodistas de entresiglos - Espéculo

Carolina Coronado: de la Hermandad Lírica a París

Gregorio Torres Nebrera
Universidad de Extremadura
gtnebrera@unex.es

Resumen: La presencia de Carolina Coronado en la prensa de su tiempo fue abundante
y sobre diversos temas, además de adelantar en diversas revistas poemas de sus libros y
capítulos de sus novelas. En esta ocasión se comentan tres de esas colaboraciones: una
dedicada a defender y difundir el prestigio literario de algunas compañeras de
generación y de profesión; otra en la que recoge, con cierto humor, los sucesos de un
accidentado paseo en tren desde Aranjuez a la Corte y un tercero, dentro de la literatura
de viajes de la época, que cuenta con detalle un viaje cursado a París, a sus cementerios,
a su catedral y a la residencia de Víctor Hugo.
Palabras clave: Carolina Coronado, periodismo, defensa de la literatura femenina,
crónica de viajes.
Abstract: Carolina Coronado’s press contributions were abundant and regarding
different topics, besides publishing an advance of some of her poems and chapters of
her novels. In this paper three of those contributions are analyzed: the first one is
dedicated to defend and spread the literary prestige of same of her female colleagues;
the second one tells about an eventful train journey from Aranjuez to the Court, with a
touch of humor, and a third one which is included in the trip literature developed at the
times and tells in detail a trip to Paris, its cemeteries, its Cathedral and Victor Hugo’s
residence.
Keywords: Carolina Coronado, journalism, defense of women’s literature, trip report.

Cualquiera que esté familiarizado con los textos poéticos de Carolina Coronado
sabe que una buena parte de ellos, como los de tantos escritores de su tiempo, tuvo un
rincón en las secciones literarias de la prensa del momento como primer lugar de
acogida, antes de integrarse en libros propiamente dichos. Y sabe también que no pocos
de esos poemas, que no llegaron a formar parte de un libro, en aquellas volanderas
páginas tuvieron igualmente su único soporte físico de existencia y comunicación. Por
tanto, diversas cabeceras de la prensa decimonónica, desde los años cuarenta hasta
finales del XIX (Carolina fue longeva, y no murió hasta los 91 años), contaron, entre
sus ocasionales colaboradores, con la poeta extremeña: desde El Piloto, El Entreacto, El
Conservador, La Iberia Musical y Literaria, El pensil del bello sexo, El defensor del
bello sexo, El álbum de Momo o El Museo de las Familias y, también
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significativamente, el Semanario Pintoresco Español, a El Museo Universal, La
América, La Iberia, La Época o La Ilustración Española y Americana 1. Algo parecido
podríamos aducir con respecto a sus novelas, largas o cortas, que total o parcialmente
fueron apareciendo previamente, por entregas, en la prensa, antes de hacerlo en forma
de libro. La Sigea, por ejemplo, ocupó parte de varios números del Semanario de
Mesonero a lo largo del año 1851 y en otro periódico regional, el semanario Revista de
Almendralejo, fue publicando, intermitente y sin concluir, los capítulos de su última
novela, Harnina, entre 1880 y 1882. Y, en fin, un curioso ensayo de esta escritora, en el
que traza un paralelo entre las mujeres y poetas Safo de Lesbos y Teresa de Jesús, a
modo de «genios gemelos», fue una de sus contribuciones, en tres entregas de 1850, en
el ya citado Semanario Pintoresco Español. En definitiva, Carolina Coronado fue una
colaboradora habitual de la prensa literaria de su tiempo, y el periódico el lugar en
donde era corriente encontrar sus textos y su firma. De algunas muestras significativas
de esa presencia voy a tratar ahora.
1. Carolina tuvo muy presente que la sociedad literaria de aquel momento tenía un
perfil claramente masculino, que el escritor era el dotado de preparación y de capacidad
para dedicarse a las bellas letras en detrimento de la mujer, y que las pocas que
intentaban cambiar la aguja por la pluma necesitaban agruparse, solidarizarse, para,
juntas, hacer frente a un machismo literario que, como mucho, permitía el peaje de
escritoras si lo hacían con el identificador recurso del seudónimo. Situación que se
acentuaba sensiblemente en provincias. En un temprano poema, tal vez todavía escrito
en Almendralejo, o pensando en las pasadas vivencias de la región, y titulado «La
poetisa en el pueblo», Carolina hacía quejosa sátira de esa vergonzante marginación de
la joven que quería dárselas de moderna «latiniparla» por parte de sus vecinos, que
sentenciaban despreciativos: «Más valía que aprendiera/ a barrer que a decir coplas» 2.
En esa particular batalla tuvo singular protagonismo la Avellaneda, pero no le anduvo a
la zaga la Coronado, que hizo suya la tarea de defender desde la prensa aquella
«hermandad lírica» de un grupo de poetas del momento. Y la defendió mediante una
serie de artículos reivindicativos de varias de sus compañeras y de lo que representaban
en la literatura del momento, artículos que aparecieron en diversas cabeceras
periodísticas como La Discusión (periódico fundado y dirigido por el presidente del
Partido Democrático José Maria Rivero y luego por Pí y Margall), La Ilustración (de
Ángel Fernández de los Ríos) La Época (el diario aristocrático y conservador creado en
1849 por Coello y Quesada) y El defensor del bello sexo (el efímero semanario
femenino dirigido por José de Souza). En todas esas publicaciones periódicas fue
dejando Carolina diversas semblanzas de otras escritoras y pioneras periodistas, como
ella, al tiempo que mostraba su capacidad crítica y su plena información de lo que
ocurría en el panorama literario, especialmente el de aquella «hermandad» entre
escritoras. La prensa al servicio de la creación y conformación de una generación
literaria, en la que —como ha escrito Susan Kirpatrick (1992, 11)— «existía una fuerte
solidaridad entre estas mujeres, conscientes de formar una minoría mal entendida dentro
de su sociedad».
En el número del 1 de mayo de 1857 de La Discusión, Carolina formulaba el
propósito global de la serie «Galería de Poetisas Españolas Contemporáneas» que iría
dando a conocer en sucesivas fechas y distintas cabeceras. Decía allí que su objetivo
fundamental, desde el momento en que concibió lo que se había pensado como un libro,
y en el apartado rincón de la provincia, había sido la creencia de que «la mujer carecía
1

Pueden consultarse las anotaciones, poema a poema, en mi recopilación de la Obra Poética de la
Coronado. Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1993, 2 vol.
2
En la p. 331 de la edición citada en la nota anterior.
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en toda España de ilustración, de ánimo y de libertad para expresar sus afectos, tomando
por intérprete a la poesía» (156) 3; y como correlato de ese presupuesto, Carolina se
propuso iniciar una personal cruzada que consistió en «colocar a mis heroínas en una
galería que fuese una protesta de nuestras desventuras, y una reclamación para que se
nos devolviesen nuestros legítimos derechos a ser ilustradas» (157). No obstante, en el
mismo lugar, la defensora de esa reivindicación cultural femenina arredra velas porque
considera que, a la altura de 1857, se ha llegado demasiado lejos en lo de la
emancipación femenina, que se ha alterado totalmente el desequilibrio anterior por un
nuevo desequilibrio, pues ahora —dice Carolina que ya ha hecho su primera salida a
Europa, como veremos más adelante— «en la sociedad actual hace ya más falta la
mujer que la literata», y se sorprende de que en la vecina Francia «tanto sabe allí un
hombre de tocados como una mujer de ciencias; y el día en que se les antoje cambiar
mutuamente sus trajes, madame será presidente del Congreso, y monsieur dama de
honor de palacio» (158). Carolina, que fue mucho más conservadora que liberal, pese a
que en alguna ocasión protegiese a juveniles exaltados liberales como Castelar, está
convencida de que la mujer, por muy literata que sea, debe procurar la «conciliación
familiar» (dicho con el envolvente y eufemístico lenguaje actual políticamente correcto)
que resuelva su satisfacción como artista, sin descuidar ni un ápice sus obligaciones de
esposa y madre. Frente a aquel poema de los comienzos que proclamaba su derecho a la
pluma, ahora Carolina quiere que ni se olvide ni se desprecie la aguja, y afirma
categórica que «puede haber más o menos rigor en la suerte de cada poetisa, y ser sus
quejas justas por lo que toca a su personalidad; pero no debe servir de pruebas ante el
tribunal de la opinión, para que la mujer se considere oprimida en España» (158). Era
una postura contentadiza con todos que compartía con alguna de las poetas a considerar
en el grupo, como María Josefa Massanés, que también había salido al paso del riesgo
de que la actividad literaria hiciera desistir a las mujeres de su condición de «ángeles del
hogar», cuando escribía: «La mujer de talento cultivado no descuida a sus hijos como se
ha querido suponer». 4 Carolina no achaca la diferencia de educación femenina en unas
regiones o en otras de la España de mediados de siglo a un perfil más conservador o
progresista de la sociedad y de la educación, sino al estado pésimo de las
comunicaciones («culpa criminal es de los caminos», dice) que provoca los aislamientos
que conducen a la ignorancia y al atraso.
El artículo más extenso de cuantos conformaron la serie estuvo dedicado, como
era de esperar, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, reconocida por todas las integrantes
como jefa del grupo. En el perfil literario de la autora de Sab, Carolina distingue dos
vertientes, a partir de una valoración previa de Ferrer del Río: la vertiente femenina de
su poesía (la Avellaneda poetisa) y la vertiente masculina de su teatro (la Avellaneda
poeta). Y, naturalmente, esa dualidad tonal que se decía percibir en la obra de la cubana
no era un demérito, sino todo lo contrario: «es que no hay otra —sentenciaba la exégeta
de Almendralejo— que posea las dos cualidades que producen la confusión y que
necesariamente han debido sorprender el juicio de los que no pueden concederle un
talento sin negarle el otro». Coronado, en fin, se hacía eco de una dualidad que ya había
percibido y defendido Juan Nicasio Gallego en el prólogo a las poesías de Avellaneda
del año 41, reproducido en la recopilación de 1850. Le sigue en extensión el trabajo
dedicado a Massanés, también publicado en La Discusión. Le ha llamado la atención
alguna temática dominante de la escritora catalana, como la religiosa o la familiar, y la
3

Las citas de textos coronadianos las haré siempre por Carolina Coronado 1999, indicando en cada caso
la página.
4
La cita la tomo del prólogo que la escritora catalana puso al frente de su primera compilación poética de
1844. Cito por Massanés, 1991: 77.
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preocupación por la instrucción femenina, asuntos que también abordó nuestra autora.
Así concluía Carolina su semblanza de Josefa Massanés: «Tú no serás la Safo española,
porque tu casta musa no ha sabido cantar la pasión frenética del amor ni el delirante
transporte de los celos, como la pagana griega, pero tú has sabido cantar a Dios como la
doctora de Ávila, y serás la Santa Teresa de Cataluña» (186-187). Carolina volvía a una
llamativa asociación (la de la poeta de Lesbos y la de Ávila) que había sido objeto de
uno de sus más preciados ensayos, y del que se derivó una breve polémica mantenida
también en el Semanario Pintoresco Español con la señora Amelie Richard. En La
Ilustración y en La Discusión escribió Carolina de Ángela Grassi, de su melancolía, de
su incipiente misticismo, de la elegancia de su prosa y de la curiosidad de sus
composiciones en italiano. Robustiana de Armiño igualmente mereció la atención, si
más breve, de la Coronado, pues la escritora asturiana había coincidido con su tesis de
partida, ya que «la señorita Armiño ha comprendido que no se trata de variar la
condición de la mujer, sino de mejorarla; que con el estudio no debe aspirarse a alterar
el orden de su vida doméstica, sino a embellecerlo» (257). En La Época del 13 de abril
de 1859 se reprodujo el prólogo que Coronado había redactado para el libro de Faustina
Sáez Melgar La lira del Tajo, prólogo que no llegó a aparecer al frente del referido
poemario. En dicho texto, Carolina, más que tratar de los versos de la colega toledana,
vuelve sobre el asunto nuclear que había motivado esta serie de trabajos dedicados a las
escritoras españolas de su tiempo, haciendo elogio de la tolerancia española con la
mujer que corta pluma frente a una actitud mucho más restrictiva en Europa. «En
Inglaterra y en Francia es preciso ser erudita y artista para atreverse a presentar un libro.
Allí el ser mujer no es bastante disculpa; la literatura es género neutro. Sólo en España
la poesía tiene dos sexos, y esto es lo que nos ha salvado a las que escribimos, y por eso
escribiremos». Y, paralelamente, Carolina reconoce, en forma de elogio a la sociedad
literaria madrileña, la buena acogida que ha dedicado a su persona y a su obra —ella,
que procedía de una provincia casi ignota— pues en la Corte, y tras su matrimonio con
Horacio Perry, se han editado sus libros, se le han abierto las puertas de periódicos y de
cenáculos artísticos y aristocráticos y hasta se le ha dado cierta confianza en Palacio:
«Venimos aquí con el alma llena de acentos que no sabemos expresar, sino con
imperfectos sonidos, y Madrid nos atiende, nos alienta, y adivinando lo que no hemos
dicho, nos aplaude por lo que hemos querido decir. Nada importa nuestra ignorancia,
nada nuestros errores literarios; somos niñas, somos mujeres y los críticos son
caballeros españoles» (266). No se le puede negar a la Coronado, ella que tenía probada
confianza en su valía como autora, eficaz habilidad para conseguir una «captatio
benevolentiae» de los críticos y periodistas hombres, que naturalmente seguían siendo
mayoría. Por último, Carolina supo ser generosa con otras paisanas que, como ella años
atrás, intentaban ser escritoras desde medios no demasiado propicios. Fue el caso de la
badajocense Vicenta García Miranda, y en esta ocasión se trata de una semblanza-elogio
enviada al semanario «de literatura, moral, ciencias y modas, dedicado exclusivamente a
las mujeres» —según rezaba en su cabecera— El Defensor del Bello Sexo, en la
temprana fecha del 8 de febrero de 1846, y en donde la Coronado había sido
colaboradora con algunos poemas, y para procurar que se insertara en aquella
publicación una composición dedicada al aguerrido militar extremeño García de
Paredes, de sobrenombre «el Sansón de Extremadura». De García Miranda (autora de
un único poemario, Flores del valle, de 1855) destacaba su paisana, cuando apenas era
una poeta incipiente, su absoluto autodidactismo, al vivir en Campanario, pueblo de
Badajoz, patria chica del bibliógrafo Gallardo, que se evoca como «una fábrica
mezquina, una sociedad rústica, una campiña seca de arroyos y desnuda de árboles», el
lugar menos propicio, al fin, para alimentar y acrecer la inspiración. Carolina no deja de
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dolerse de aquella falta de oportunidades para el ejercicio del arte, sobre todo en una
mujer, que ella misma, unos pocos años antes, habría experimentado, pues el
entusiasmo que ahora nota en la joven viuda lugareña, «de haberse presentado desde su
niñez, y dando pábulo a su llama, fuera el más claro sol de nuestras poetisas» (263).
Hipérbole, desde luego, propia de las cartas de recomendación, pero signo también de la
existencia de dificultades que alimentó, por reacción de supervivencia en el mundo de
las bellas letras, aquella conciencia de «hermandad lírica» que la Coronado apoyó con
este ramillete de semblanzas críticas en las prensa del XIX.
La cabecera periodística en la que más a gusto se sintió la Coronado fue en el
semanario con grabados de actualidad llamado La Ilustración. Periódico Universal,
fundado y regentado por el periodista político y conspirador del reinado isabelino Ángel
Fernández de los Ríos, que también había tenido que ver con el Semanario Pintoresco.
Fue esta publicación un buen ejemplo de periodismo ilustrado, que se publicó entre
marzo del 49 y junio del 57.
Allí, con una serie de artículos aparecidos bajo el epígrafe «Un paseo desde el
Tajo al Rhin, descansando en el Palacio de Cristal», Coronado se convirtió en
cultivadora pionera de la literatura de viajes en las letras españolas contemporáneas,
escritas por españoles, después del hito dieciochesco de Ponz, seguido del Itinerario
geográfico de Diego Alejandro de Gálvez o de las Cartas familiares de Juan Andrés, y
de las aportaciones decimonónicas de José Joaquín de Mora, de Ramón de la Sagra o de
Juan Cortada, y especialmente, porque pudieron ser modelos para la Coronado, de los
Viajes de Fr. Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rhin, de Modesto
Lafuente, y de los Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica de Mesonero, editados
respectivamente en 1842 y 1841, sobre todo de este último, que también trata de una
estancia parisina, previamente publicada en el Semanario Pintoresco e incluida en las
Escenas matritenses, edición de 1838. Fueron siete entregas, dos en el otoño de 1851 y
las cinco restantes en los dos primeros meses de 1852. El viaje contado en tales
colaboraciones había tenido lugar en el verano del 51, recién llegada Carolina a la
Corte, y antes de convertirse en la esposa de un alto funcionario de la embajada
norteamericana acreditada en España. Pero, en puridad, no fue ésa la primera crónica de
una experiencia personal que la Coronado brindó a los lectores de La Ilustración.
Atenta a la actualidad, la joven Carolina narró con singular gracejo los pormenores y
avatares de un accidentado viaje en tren desde Aranjuez a la capital del reino, en el
número 7, del sábado 15 de febrero de1851. En la portada de aquel número se señalaba,
en amplia reportaje y como suceso de actualidad, la inauguración del ferrocarril MadridAranjuez, sucedido justamente una semana antes, el domingo 9 de febrero. Fue un logro
del Marqués de Salamanca que unió la Corte con el Real Sitio en 54 minutos (casi a
minuto por kilómetro). Fue un día de pleno boato en Madrid. Testigo directo de aquello,
como una viajera más, nuestra Carolina Coronado. Se refería en aquel número del
semanario la llegada de la familia real al lugar de donde partiría el convoy, la bendición
de las locomotoras por parte del arzobispo primado, se describía el lujoso wagón que
ocupaba la reina, y los que estaban destinados a las mesas del Senado y del Congreso,
los ministros y las primeras autoridades civiles, militares y eclesiásticas. En total
circularon ese día de la inauguración tres trenes hasta Aranjuez, y multitud de curiosos
se agolparon a lo largo del trayecto para presenciar y aplaudir el nuevo medio de
transporte, e incluso cometían la imprudencia, como reseñaba el cronista del evento, de
que «las señoras paseaban tranquilamente por cima del mismo ferrocarril que debían
atravesar los trenes acto continuo». La llegada al punto de destino fue tan apoteósica
como había resultado el inicio del viaje, y lo recreó años después, con simpático
colorismo escénico, Agustín de Foxá en su comedia Baile en capitanía (1944).
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A continuación se comentaban dos hechos de actualidad, uno estacional, la
inmediatez del Carnaval, y otro puntual, el de la inauguración del ferrocarril, «el
acontecimiento de la semana», si bien se refería también que, al día siguiente de la
inauguración, el dichoso ferrocarril del Real Sitio ya había experimentado su primer
gran retraso: nada menos que tres horas. Se dan detalles de ese accidentado viaje
Madrid-Aranjuez-Madrid y de las contrariedades que ocasionó en los viajeros que
habían ido aquella mañana del lunes a visitar los jardines y los palacios de la próspera
villa, proponiéndose regresar a la Corte a tiempo de teatros, citas y cenas. Uno de esos
viajeros debió de ser nuestra escritora, que en el mismo número del semanario, y como
carta-disculpa a la amiga Ángela Grassi, por no haber acudido a tiempo a la cita en el
teatro, refiere con buen humor y una pizca de ironía la accidentada y pintoresca
excursión.
La cosa fue así. El tren, a poco de arrancar de Aranjuez, se detuvo y permaneció
parado una considerable porción de tiempo, tanto que los viajeros, Carolina entre ellos,
pudieron visitar a pie la cercana Getafe, hasta que otra locomotora, bautizada como
«Hernán Cortés», remolcó el convoy averiado. El nombre de la locomotora enorgullece
a la cronista, en recuerdo de su heroico paisano. Pero el tren vuelve a detenerse, los
viajeros sacian su hambre y su malestar con el afamado pan de Pinto, cae la tarde, y el
viaje de vuelta había de ser ya necesariamente nocturno, cuando Coronado se percata
del impacto visual de la locomotora y todo el convoy bufando por los campos
madrileños: «Con la oscuridad desaparecía la realidad de la máquina, y cuando asomé la
cabeza por la portezuela, no vi más que un formidable espectro, una aparición evocada
por el infierno, para recorrer los pueblos y ejercer en ellos su venganza. Era un volcán
movible que iba derramando fuego por los campos. Ya no creía, como por la mañana,
que corríamos a la victoria, sino a la destrucción, a la muerte». (325). Nueva parada
cuando ya parecía todo superado, porque la vía estaba interceptada por el convoy real,
que también se había averiado. Ahora el tren que funciona ha de empujar al tren
detenido, pues (y nótese la ironía que hoy podríamos detectar en estas consideraciones
escritas en un periodo pre-revolucionario) «en la imposibilidad de que el rey marchase
por el impulso de su locomotor, era preciso hacerle marchar por el del nuestro, y no se
mueve tan fácilmente a un tren. Pero era preciso que el rey marchara, y marchó en
efecto aunque con lentitud». Aquel desastrado viaje, que era el primero que doña
Carolina Coronado hacía en el moderno medio, le llevó a una retrógrada y pesimista
conclusión: «que en España se adelanta lo mismo viajando en vapor que viajando en
camello» (325). El artículo no cayó en desatención. Tres números después el periodista
Ramón de Navarrete, que todavía no era director de la Gaceta de Madrid, y que escribía
con el seudónimo, entre otros varios, de «El Doctrino», le contestaba a Carolina acerca
de «los inconvenientes del camino de hierro», ratificando lo señalado por la extremeña,
pues, al parecer, otro viaje de vuelta, en el que se vio implicado el señor Navarrete,
estuvo aún mucho más lleno de contingencias desagradables que el de su estimada
colega. Y, desde su irritación por las molestias padecidas, concluía el citado periodista:
«Escriba Vd. por Dios, señora mía, otra carta a los empresarios del camino de hierro
porque esto pasa de castaño oscuro, y puesto que los trenes todos van bien y suelen
venir mal, cánteles Vd. aquella antigua canción: “En las cuestas arriba/ quiero mi mulo/
que las cuestas abajo/ yo me las subo» (327-328).
Pero vayamos ya, con esa mirada atenta, amablemente crítica y denunciadora,
cuando hace al caso, de Carolina, para comentar su viaje hasta París. Porque, si en
efecto, el título con el que se anunciaba la serie de colaboraciones debió de haber
incluido más etapas hasta llegar al Londres que ese año celebraba su Exposición
Universal, la primera de la moderna era, en el suntuoso «palacio de cristal» aludido en
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el epígrafe general de tales crónicas, que se levantaba en Hyde Park. Muy posiblemente
Carolina llegó hasta la capital victoriana, pero de esa experiencia no dejó testimonio
periodístico.
Si la crónica de la averiada excursión a Aranjuez Coronado la había formalizado
como una confidencia dirigida a su amiga Ángela Grassi, este otro viaje a la vecina
Francia lo presenta como un relato dirigido a su hermano Emilio, entonces todavía
residente en la provincia extremeña que Carolina, en clave literaria, siempre evoca con
nostalgia. Una crónica que tiene como finalidad estimular al español que vive en la
tranquilidad del terruño el contacto con otros horizontes. La experiencia del viaje como
vía de conocimiento y de amor a lo propio, todo un rasgo de modernidad en la figura de
la Coronado.
Hacia el final del verano del 51, retornada ya a Madrid, Carolina empezó a
redactar las notas de aquella excursión europea que empezaron a publicarse unas
semanas después en La Ilustración. En el número del 13 de septiembre de 1851, y en su
primera página, se anunciaba la inmediata aparición de aquella colección de «cartas de
viaje», que entonces se publicitaba como «una lindísima colección de impresiones
poéticas mezcladas con leyendas y tradiciones de Bélgica y Alemania , [que] viene a
completar la reseña que vamos a hacer del Palacio de Cristal, al cual consagra la autora
una buena parte de su escrito». No se cumplió ese objetivo, sino parcialmente, pero lo
anunciado, aunque incumplido, hace deducir que Carolina sí alcanzó la mayor parte de
las escalas previstas en el viaje y contempló los adelantos técnicos e industriales
reunidos en aquella gigantesca estructura de hierro y vidrio que se erigía en el conocido
parque londinense. Aunque no llegó a escribir del «Palacio de cristal» en las columnas
de La Ilustración.
El viaje en cuestión, narrado en la revista, se inició en Burgos un 7 de julio,
camino de Navarra, Vascongadas y de la frontera pirenaica, y concluyó nueve días
después en la mansión parisina de Víctor Hugo. Si repartimos las entregas entre el
itinerario recorrido, observaremos que a la cronista le interesó más demorarse en la
descripción de lo que va encontrando en tierras extranjeras que constatar lo que había —
de atraso, de miseria, es cierto, pero también de satisfactoria hermosura— en tierras
españolas, atizadas además por los recientísimos sucesos de la segunda guerra carlista.
Con todo, Carolina es clara y dura con lo que le desagrada del norte castellano y de los
valles navarros.
La visita a la catedral burgalesa, que Carolina compara, y contrapone, con la más
frecuentada de Sevilla, es uno de los argumentos que ocupan la primera entrega. Ambos
templos son pares como joyas de arte, pero hay algo que las distingue en el ánimo de la
devota escritora: «Lo que inspira la de Burgos es pavor al contemplar por fuera su
negrura, admiración al examinar por dentro su belleza, respeto por su vejez y por sus
recuerdos históricos, y tristeza por su soledad; pero no el sentimiento religioso que
sobre todo domina el alma cuando penetramos en el que se eleva a orillas del
Guadalquivir. En ambos templos está Dios; en ambos debemos orar; pero en el uno creo
ver sólo la imagen de Dios, y en el otro a Dios mismo» (66-67). Y, en Burgos, también
atrae la curiosidad de la viajera el solar de la casa del Cid, apenas un montón de piedras,
y que le da ocasión para glosar el perfil romántico del mito, tomando pie en citas de su
Romancero. Y juega la escritora con la interrelación realidad/fantasía, como hará otra
vez cuando sus pasos le lleven a Nôtre Dame: «En esto nos interrumpen para decirnos
que ya están refrendados los pasaportes, y me apercibo de que he estado soñando,
transportada mi mente a los tiempos caballerescos, y que el que me pareció el rey don
Alfonso era un cura que venía a lo lejos con la capa arrastrando, y que el que tomé por
el Cid Campeador era un guardia civil con su carabina» (72).
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Nada más llegar al País Vasco a Carolina le entra un orgullo nacionalista porque
está cada vez más cerca de la Francia que ha estrenado República, y hace gala de ese
orgullo a cuento del mito napoleónico y de la derrota del mito en suelo patrio en otra
guerra de identidad nacional: «Ellos [por los franceses] están muy ufanos con su gloria,
pero nosotros lo estamos más con la nuestra. Ellos creen tener un héroe, pero nosotros
creemos tener millares de héroes. Napoleón es su héroe, los nuestros son cada uno de
los españoles que mató a un francés» (74). Pero lo que sí ocupa un demorado
comentario es el paso por los valles navarros: el recuerdo y las huellas de la cercana aún
segunda guerra carlista contrastan con la agradable visión de los desperdigados caseríos
en las faldas del Pirineo. Carolina no puede resistirse a empedrar su reportaje con la
rápida enumeración de algunos «desastres de la guerra», si bien exalta, como oportuno
lenitivo, la placidez y hermosura de los campos (asoma así la poeta bucólica que fue en
gran parte de su obra). Con todo, la actualidad carlista impregna estas entregas y
también una cierta inquietud feminista, pues la Coronado se preocupa por informarse e
informarnos, de las ocupaciones de las hembras en los valles vascos, y lo hace con
irritada ironía. La cita es larga, pero vale por toda una lección de feminismo militante en
el medio siglo decimonónico, y por una contundente condena de actitudes machistas:
«Al fijar mi vista en el fondo de esta montaña he divisado en las praderas mujeres
trabajando el suelo. Me han dicho que los hombres están holgando en las casas.
¡Bravo!...Veo que estas gentes han declarado ya a la mujer apta para seguir toda carrera
igual a la del hombre, incluso la de las armas. Una mujer en las provincias vascongadas
puede ser médico, literato, abogado, diplomático y guerrero por la razón misma que es
cavador, arador, leñador, segador y carretero. La razón que ha dado el sexo fuerte para
no permitir al sexo débil el que se entregue al estudio y las fatigas de los cargos
públicos, es el justo temor de que desatienda sus deberes y se le asimile hasta el punto
de confundir la condición de mujer con la condición del hombre […] Tantas caricaturas
como se han hecho para las mujeres que toman una pluma, ¿por qué no se han hecho
para las mujeres que toman una azada? […] No es el esfuerzo del trabajo, sino el éxito
del esfuerzo lo que inquieta a los hombres. Excluyen a la mujer de las ciencias y de la
literatura, no por el temor de que sufra en la lucha, sino por el temor de que venza. Ellos
la dejarían estudiar y examinarse, si hubieran de recibir siempre calabazas» (79-80).
Cuando en la frontera de Irún, sobre el puente de Behovia, está a punto de pisar
suelo francés, la cronista imagina una inocente travesura, como acercándose en
cómplice juego, al hermano adolescente en la provincia, y nos hace sonreír al tiempo
que ironiza sobre dos países vecinos y tan opuestos en sus regímenes políticos vigentes.
Imagina la escritora que al atravesar el puente sobre el Bidasoa se detuviese en su
exacto centro, un brazo y un pie todavía en España, el otro brazo y el otro pie ya en
Francia, y para soliviantar la atención de los policías de ambos extremos gritara «¡Viva
la re…» creando, en el impasse, una nerviosa alerta, que se resolvería completando el
grito sucesivamente: «¡Viva la re…ina!» hacia el lado español; «¡Viva la re…pública!»
hacia el lado francés.
San Juan de Luz, Biarritz, Burdeos, Poitiers, Tours y Orleans son etapas
siguientes de ese viaje, que ahora obvio, para centrarme en los cuatro días de julio que
Carolina pasó en París, con una agenda tan intensa como peculiar. Sin embargo, me
pararé un momento en Bayona para visitar, con Carolina, su sinagoga, ubicada en un
barrio tan vinculado al exilio de los judíos españoles y portugueses, y para constatar la
inquina judaica que profesaba la escritora, considerando a los semitas como uno de los
más serios peligros de la ortodoxia católica, verdaderos seres perversos, y así lo
reflejaría en una de sus novelitas cortas posteriores, El oratorio de Isabel la Católica. Y
es que la convencida monárquica Coronado defendió siempre a la prestigiosa reina del
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siglo XV, disculpando la expulsión decretada en 1492 porque «harto sufriría el
magnánimo corazón de Isabel al verse precisada a imponer a los judíos penas
insoportables; pero enjugó con el manto de la reina las lágrimas de la mujer, y se
dispuso con energía a combatirlos y a vencerlos»5 (88).
La referida estancia parisina empieza en la Estación del Oeste y acaba en la
mansión de Víctor Hugo, pasando por panteones, cementerios y catacumbas del
subsuelo de París, y dando así rienda suelta a su particular necrofilia, la que le pudo
inspirar la catalepsia sufrida de joven y que la impelió a conservar, durante años,
insepulto el cuerpo de su marido en la capilla de una quinta portuguesa. Coronado,
como luego Juan Ramón o Salinas cuando paseaban por Nueva York, se admira de los
numerosos anuncios que empapelaban la ciudad. Y nada más llegar le urge visitar el
Cementerio de Pere Lachaise, confesor de Luis XIV, que ya había sido descrito por
Mesonero en el Semanario Pintoresco, en 1841. Pero ese gusto por recintos tan
particulares lo justifica Carolina con otra ironía que implica de nuevo sus recelos del
sistema republicanista: «El París de los muertos es también donde se cumplen las
condiciones de la nueva república. Al frente del cementerio se lee, escrito con letras
grandes: Liberté, Egalité, Fraternité. En todos los edificios de París se lee el mismo
letrero, pero sólo en éste es oportuno y es exacto. ¿Qué hombres más libres que los
difuntos? ¿Dónde más fraternidad que en la tumba? ¡Oh, sí; bien escrito está este
letrero; sólo aquí ven perfeccionado el sistema de la ilustrada Europa!...» (107); si bien,
cuando luego contempla abrumada la inmensa fosa común (un sobrecogedor dibujo de
la misma, presidida por una altísima cruz atestada en su base de coronas florales, ilustra
la entrega del viaje correspondiente al primer número de la revista del año 52), Carolina
se desdice de lo afirmado con mayor ironía y rabia, si cabe: «Ni en el cementerio es
verdadero el orgulloso lema que han escrito en su puerta los franceses. A no ser que
llamen libertad a la que tienen los difuntos en la inmensa hoya; a no ser que llamen
igualdad a la confusión con que los sepultan; a no ser que llamen fraternidad al acto
impío de hacerlos reposar unos sobre otros» (115) . Y le llama la atención el rentable
negocio de los floristas de las necrópolis, pues «hay muerto en el cementerio de Oriente
que gasta 20 francos diarios en siempre vivas. Las siempre vivas son en París el pan de
los muertos» (108). Carolina se entrega a transmitirnos la belleza y armonía que nota en
aquel «jardín de los muertos» (dicho con su misma expresión) deteniéndose en la
descripción de curiosos enterramientos concretos y, en especial, en la visita al recinto
conocido como «la Isla de los Españoles», en donde se extasía ante la tumba de Moratín
hijo, enterrado entre Molière y Lafontaine.
Otro día entero, el sábado 15 de julio, dedicó Carolina a su gusto necrófilo,
entrando en el Panteón Nacional y bajando a las Catacumbas. La fecha siguiente —final
de la crónica, pero no, seguramente, del viaje—, la obligada visita a Nôtre Dame, en día
de precepto. Así el trayecto de España a Francia estuvo enmarcado por sendas visitas a
dos monumentales templos góticos, el de Burgos y el de París. Allí la escritora tiene
ocasión de manifestar su devoción mariana (en la confidencia al hermano Emilio evoca
los rezos en la humilde ermita de Bótoa, pues al fin la Virgen, como la luna, está en
todas partes) y, sobre todo, le empuja la curiosidad de contrastar lo conocido en la
novela emblemática de Hugo con la realidad que ahora pisa y palpa por primera vez, y
que le decepciona un tanto. Por ello Carolina se afana en encontrar signos de
5

Parecido elogio se había hecho ya de la reina castellana en un poema de la misma Coronado, fechado en
1846 (Poesías de 1852) en el que se elogia la figura de Isabel I en estos términos: «Reina a la par y santa,/
de majestad en majestad te alzaste,/ y hasta do se levanta/ el mismo sol llegaste,/ y sobre los luceros te
asentaste./ ¡Oh sacra! ¡oh gran matrona/ de la cristiana grey! ¡Oh reina mía!/ Sé tú de la corona/ que
sustentaste un día,/ inexpugnable amparo y guarda pía» (Coronado, 1993: 713-714).
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pervivencia de la vieja, y mítica, catedral entrevista en la novela frente a la restaurada
y rejuvenecida que tiene delante, fruto de los adelantos y de la industria asentados en el
vecino país. Como al principio había sucedido con la catedral burgalesa, la escritora
compara las sensaciones que recibe en la magna iglesia en que se haya con la añorada
catedral de Sevilla, y, en la comparación, la propia sale ventajosa sobre la ajena, porque
hay en la de Sevilla—adelantándose al autor de Maese Pérez, el organista y en el
mismo tono de un poema propio 6— «una atmósfera de vagos perfumes, de luces
misteriosas, de santas armonías que nos acalora el corazón, que nos domina el espíritu,
que nos asombra, que nos eleva y que nos hace prorrumpir en oraciones y en lágrimas».
Por el contrario, en Nôtre Dame «la atmósfera es de hielo, la claridad alegre, la música
profana. Un templo se parece en París a una academia, se parece a un liceo, se parece a
un teatro, se parece a todo menos a un templo católico» (p.137). Pero la visión literaria
del recinto que trae Carolina en su coleto se acaba imponiendo cuando la devota
escritora llama al pie de la torre al campanero de Nôtre Dame y la viene a recibir un
personaje que, para ella, es exacto remedo de Quasimodo. Carolina cree estar releyendo,
ante el fámulo catedralicio que le ha salido al paso, el capítulo quinto del libro primero
de la gran novela huguiana: «La luz era escasa en aquel sitio, y no podíamos apreciar
simplemente las facciones de Quasimodo; pero le reconocimos por su enorme jiba, por
el desnivel de sus hombros, por su ojo único que chispeaba en la oscuridad» (138). Poco
importa que luego, a mejor luz, el campanero que parecía una reencarnación del
personaje novelesco resulte ser una mujer de cuerpo deforme; el efecto sobre los
lectores de La Ilustración ya estaba conseguido. Y para acentuarlo se acompañaba
aquella entrega de un dibujo grotesco de la campanera, o “Quasimoda”, a manera de
correlato del inolvidable personaje huguiano.
Concluyo ya. En estas dos muestras de la presencia de Carolina Coronado en la
prensa de su tiempo se resaltan dos aspectos que fueron prioritarios en su cosmovisión:
la amistad y la mutua asistencia de las mujeres literatas frente a la preponderancia del
sector masculino, y el viaje como medio de apoyar el orgullo nacionalista frente a las
modas o los defectos extranjeros, y de esa manera, desde dentro, desactivar los
testimonios no ecuánimes de algunos viajeros foráneos. Así lo denunciaba Carolina en
la conversación con Víctor Hugo y esposa, en las últimas líneas de su crónica, y a
propósito de unas recientes cartas de Dumas padre, referidas a una larga estancia en
España, que se habían difundido por la traducción de Ayguals de Izco. Carolina sale al
paso de algunas interesadas y tergiversadas consideraciones que había hecho Dumas de
la vestimenta femenina española con esta sentencia que es casi una desautorización de
la España vista por extranjeros, que tanta vigencia alcanzó en los años románticos, ya
que, para Coronado, esos viajeros habían exportado la idea de que España no era más
que una colorista y miserable “Corte de los Milagros”, como la del París medieval
recreada por Hugo: «el hombre, y no el bruto, es el que habla y escribe, y el que habla y
escribe es el que miente» (146). Pero lo que Carolina no sospechaba, al mediar el siglo
en que vivió, era que aquellos años de reinado isabelino, en los que ella fue distinguida
comparsa, otro escritor español, andando el tiempo, sí los definiría como una
esperpéntica Corte de los milagros.

6

Me refiero a la composición «En la catedral de Sevilla» aparecida en sus Poesías del año 52. Poema en
solemnes octavas reales con las que la poeta expresa el sobrecogimiento que experimenta al pisar sus
inmensas naves, cuando—cito una de sus estrofas, vv. 25-32—: «Retumbaban los órganos sonoros/
cuando tímida cruzo las sombrías/bóvedas, y a la par los santos coros/ llenaban las eternas galerías; / por
milbrillantes cristalinos poros/ iba al aire un torrente de armonías/ tristes, como si fuera el moribundo/
¡ay! Que la religión lanzase al mundo.» (Carolina Coronado, 1993: 703-704)
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