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ESTUDIO PRELIMINAR

Es de esperar que la preponderancia femenina vaya en aumento y que a la vuelta de algunos años tengamos los hom
bres que reducimos al punto de calceta y al croché, mientras que nuestras esposas hablen en los tribunales, discutan a la cabe
cera del enfermo, enreden una testamentaría, monten una guardia, preparen unturas y cocimientos, disputen en las cámaras, 
hagan artículos de fondo, persigan a los malhechores en los caminos o alcancen triunfos académicos (énfasis del autor)1.

Ossorio y Bemard, Manuel, La república de las letras. Cuadros de costumbres literarias, Madrid, Establecimiento Tipográfico de E. 
Cuesta, 1877, pág. 193.

La importante secularización acaecida en España tras el triunfo de la Revolución “Gloriosa” (1868) inserta 
a la nación en la modernidad liberal visible en los países occidentales más desarrollados desde 1780. No es gra
tuito que las manifestaciones literarias más relevantes del período decimonónico español se produzcan precisa
mente en el último tercio del siglo XIX bajo un contexto laico y modemizador, afín, en gran medida, al existen
te en otros entornos euro-americanos expuestos al liberalismo capitalista. Las dramáticas mutaciones experi
mentadas en el país no sólo afectan al ámbito artístico. En términos de género sexual surgen durante el “Sexenio 
Revolucionario” (1868-1874) y la Restauración (1874-1931) demandas feministas que exigen para la mujer espa
ñola idénticos derechos a los disfrutados por la población masculina desde 1868.

El “retraso” o “asincronismo” español, en modo alguno aberrante si lo situamos en el turbulento contexto 
europeo del siglo XIX, se debe a complejas razones de orden político y socio-religioso. España, de todos modos, 
no vive ajena al espíritu modemizador hasta 1868. Independientemente de la existencia de hitos importantes en la 
historiografía nacional -v. gr. Constitución de Cádiz (1812), “Trienio Constitucional” (1820-1823), “Bienio Pro
gresista” (1854-1856)-, detectamos en el complejo reinado de Isabel II (1843-1868) hábitos culturales, prácticas 
literarias y discursos de género análogos, dentro de ciertos límites, a los experimentados en otros contextos occi
dentales. Razones partidistas explican desde 1870 que los promotores de la “Alta Cultura” española distorsionen 
o trivialicen la contribución isabelina al proceso secularizador. Consideraríamos erróneo defender la existencia de 
una plena “modernidad isabelina”, entre otras razones, por los frecuentes elogios que en este periodo histórico se 
efectúan sobre las virtudes y bondades del Antiguo Régimen monárquico-señorial. La época isabelina, no obstan
te, contempla una incipiente modernización cuyos efectos inmediatos facilitan la emergencia simultánea de 
embrionarios grupos burgueses y prensa periódica destinada, en su mayor parte, a la clase media española.
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Las escritoras que colaboran en el periodismo isabelino desempeñan un papel importante en la foija de los 
valores estéticos adscritos a la modernidad liberal hispánica. Complejas resultan las coordenadas culturales del 
período isabelino y las autoras antologadas, desde luego, nos ofrecen testimonios en los que se entrecruzan esbo
zos de cierta subjetividad burguesa y residuos del Antiguo Régimen. Tales contradicciones, asumidas también por 
los autores masculinos más prestigiosos de la época, no se resuelven en España hasta 1868. Sus anacrónicas nos
talgias constituyen, sin embargo, referentes imprescindibles para entender en sus justos términos cómo configura 
la clase media española los valores ideológicos que legitiman su influencia en la “esfera pública” nacional.

Otro factor relevante justifica el conocimiento de la obra periodística escrita por las autoras isabelinas: su veri- 
ficable canonicidad literaria y pertenencia a la “Alta Cultura” establecida durante el reinado de Isabel II. Diversas 
secciones de la presente introducción explican al lector los orígenes y desarrollo de esta dinámica hasta 1868, fecha 
en la que se produce su descanonización. Podemos apuntar ahora que esta dignificación del talento femenino les 
ofrece una importante visibilidad pública. Su escritura moralizante responde de manera precisa a las expectativas 
estéticas trazadas por los críticos oficiosos isabelinos. La Revolución “Gloriosa” destruye esos prestigios y favore
ce tendencias artísticas de contenido más laico que sitúan al canon literario español en posición de igualdad con res
pecto a las letras de los países occidentales secularizados. Reconocer los méritos artísticos de la literatura española 
producida desde 1870 no debiera justificar la exclusión isabelina. Ser conscientes de su existencia nos permite cono
cer en su totalidad el panorama completo de la literatura española decimonónica. Por lo que respecta a las novelis
tas isabelinas, podemos atribuirles su pionera defensa de narrativas autóctonas cervantinas, verosímiles y realistas. 
Bien es cierto que la presencia de digresiones moralizantes les impide alcanzar el realismo que décadas después 
adopta la novelística de la Restauración. En una misma dirección apuntan los artículos de preceptiva que ofrecemos 
al lector de la presente antología. Tales limitaciones no excluyen una vocación nacionalista y “verosímil” (en su 
dimensión aristotélica) de influjo capital en el “ritmo histórico” de las letras españolas del siglo XIX.

Igual importancia presenta la contribución de las escritoras isabelinas al desarrollo de una conciencia espa
ñola feminista. Nuevamente la complejidad de su contexto histórico mediatiza la percepción de esta importante 
inquietud social. El lector tendrá ocasión de comprobar su mentalidad reaccionaria, que, en su mayor parte, justi
fican por el origen “liberal” y “pecaminoso” de cualquier empresa emancipadora. Negativa también parece su 
caracterización de la “esfera pública” por las continuas asechanzas que amenazan, según observan, al género feme
nino. Las autoras isabelinas, sin embargo, se profesionalizan en las letras peninsulares aunque teóricamente con
denan el protagonismo que ellas mismas practican. Sus artículos periodísticos referidos a la literatura escrita por 
mujeres también censuran ciertos prejuicios sexistas visibles en su contexto socio-literario. A semejanza de otras 
escritoras occidentales, el grupo de autoras incluidas en la presente antología dignifica “al isabelino modo” su 
género sexual y reivindica el cultivo de su capacidad intelectual. Bajo esa compleja fusión de antifeminismo, acti
va presencia literaria y justificación del talento femenino se forjan unos valores cuyos últimos efectos, de mediar 
la imprescindible secularización, terminan cristalizando en proyectos feministas de cuño liberal y burgués.

Con respecto a la cronología de los artículos ofrecidos al lector, iniciamos la selección con textos de 1843 por 
ser ése el año que inaugura el reinado de Isabel II. Añadimos también artículos escritos por las autoras isabelinas 
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en fechas posteriores a 1868. Una gran parte de esta generación de escritoras sigue escribiendo en la prensa perió
dica hasta su fallecimiento en las décadas de 1880-1890. Incorporamos también artículos de autoras post-isabeli- 
nas nacidas en la década de 1850. Su cosmovisión indica la clara superación de ciertos valores tradicionalistas 
adoptados por las autoras isabelinas más ortodoxas. El residuo del Antiguo Régimen, no obstante, es patente en 
las deudas textuales de su obra periodística con ciertos valores estéticos pertenecientes al período isabelino.

Nacionalistas en materias culturales, de extracción social burguesa y ligadas, hasta 1868, a la legitimidad 
estética española, las escritoras isabelinas interpretan en sus artículos periodísticos el impacto socio-literario del 
liberalismo capitalista en España. El asincronismo peninsular, en definitiva, retrasa pero no impide que la nación 
se incorpore a la dinámica modernizadora que Francia e Inglaterra contemplan desde fechas tempranas. Ciertos 
rasgos del período isabelino dificultan el triunfo pleno de proyectos secularizadores. La producción de las escri
toras isabelinas, sin embargo, confirma la pertenencia de España al grupo de países occidentales que en el siglo 
XIX se inscriben en la dinámica de la modernidad liberal.

I. SECULARIZACIÓN, CAPITALISMO, CULTURA IMPRESA Y PRENSA PERIÓDICA ESCRITA POR 
MUJERES: UN ANÁLISIS COMPARATISTA

Madame de Staél (1766-1817) advierte desde el siglo XVIII una intensa politización de la literatura que con
vierte el oficio de escribir en poderosa arma intelectual adscrita a la polémica partidista2. La cultura impresa occi
dental producida desde 1750 evidencia tales observaciones. Tanto la dinámica de la Revolución Francesa (1789) 
como los cambios originados por el capitalismo en Inglaterra desde 1780 destruyen las certezas ideológicas del 
Antiguo Régimen e introducen significativas incertidumbres en los valores que definían hasta entonces los hábi
tos culturales monárquico-señoriales. Poco importa que el resto de naciones occidentales adopten o rechacen el 
proyecto liberal-capitalista. El espíritu del siglo termina imponiéndose en el ámbito europeo-americano y con
templa paulatinamente el triunfo internacional de una cosmovisión que enfatiza la secularización, el librecambio 
y el progreso económico. El fenómeno literario tampoco es ajeno a las dramáticas mutaciones originadas por el 
capitalismo. Según indican testimonios fidedignos escritos en el siglo XIX, la literatura se convierte en mercan
cía debido, entre otras razones, al colapso del mecenazgo nobiliario y eclesiástico, las presiones del mercado edi
torial y la demanda de un público lector urbano surgido de las campañas de alfabetización’.

: Staél, Madame de, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, 1800, ed. Paúl van Tieghem, Ginebra y 
París, Droz y Minard, 1959, vol. 2, pág. 280.

' Testimonios de este proceso en el siglo XIX pueden encontrarse en Otto von Leixner, Nuestro siglo. Reseña histórica de los más importan
tes acontecimientos sociales, artísticos, científicos e industriales de nuestra época, trad. Marcelino Menendez y Pelayo, Barcelona, Monta
ner y Simón, 1883 y Castro Serrano, José, Cuadros contemporáneos, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1871. Para un análisis reciente de las 
implicaciones de tal dinámica, vid. Terry Eagleton, The Ideology of Aesthetic, Oxford and Cambridge, Massachusetts, Blackwell. 1995.
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¿En qué medida la autoría intelectual femenina recibe el impacto de la secularización liberal-capitalista 
durante el siglo XIX? La mentalidad patriarcal dominante entonces favorece una asfixiante domesticidad bur
guesa de efectos letales para el cultivo del intelecto femenino. Joan Wallach Scott vincula la marginación de las 
mujeres occidentales en el período post-revolucionario con la existencia de valores hegemónicos sexistas según 
los cuales el género masculino disfruta del monopolio de la “esfera pública” en claro contraste a un entorno 
doméstico feminizado4. Irónico resulta que tales valores sean difundidos en un contexto cultural superador de las 
limitaciones adscritas al Antiguo Régimen. Aun cuando sugerentes estudios revelan cierta estrategia feminiza- 
dora de la cosmovisión burguesa en el proceso que acompaña al descrédito de hábitos aristocráticos “patriarca
les”5, la clase media consagra la vertiente doméstica como rasgo definidor del género femenino y considera abe
rrante cualquier ruptura transgresora del estereotipo patriarcal. Existen, no obstante, tempranos testimonios de 
resistencia feminista producidos en Occidente desde 1780. A la rebeldía romántica y feminista, hasta cierto extre
mo, de los ensayos y novelas de Madame de Staél podemos añadir también la importante contribución de Mary 
Wollstonecraft (1759-1797)6. Identificada con el espíritu liberal de la Revolución Francesa, la activista británica 
considera imperativo hacer extensivas a la población femenina las conquistas democráticas trazadas en el idea
rio revolucionario. El inicial fervor político de 1789 hace factible en Francia asumir expectativas feministas. La 
casi instantánea implantación de una “esfera pública” republicana y masculina favorece, no obstante, la adopción 
de un ideal doméstico femenino suscrito tanto por los grupos conservadores como por los sectores más progre
sistas del entorno post-revolucionario7.

4 Scott, Joan Wallach, Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Men, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, 1996, pág. 8.

5 Para el caso ingles y francés, vid., respectivamente, Nancy Armstrong, Deseo y ficción doméstica. Una historia política de la novela, trad. 
María Coy, Madrid, Cátedra, 1991 y Roddey Reid, Families in Jeopardy. Regulating the Social Body in France, 1750-1910, Stanford, 
California, Stanford University Press, 1993.

6 Wollstonecraft, Mary, Vindicación de los derechos de la mujer, 1792, trad. Carmen Martinez Gimeno, ed. Isabel Martinez Burdiel, 
Madrid, Cátedra, 1994.

7 Para un análisis de la temprana exclusión de la población femenina en la Francia post-revolucionaria, véase Joan Landes, Women and the 
Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca y Londres, Cornell University Press, 1991 y Rita Felski, The Gender of Moder
nity, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1995.

El dinamismo burgués, la libre circulación de ideas y la supresión de los privilegios feudales del Antiguo 
Régimen parecen beneficiar, en principio, a la población masculina. Al género femenino le corresponde enton
ces ejercer un sano influjo moralizador desde el entorno doméstico y evitar “masculinas” intrusiones en la “esfe
ra pública” nacional. El régimen liberal-capitalista hace inevitable reformular los discursos de género. El referen
te doméstico del siglo XIX privilegia la imagen de una maternidad responsable en la que juega un papel rele
vante el énfasis en la formación pedagógica de las mujeres de clase media. Esa dinámica legitimará cierta ins
trucción y el desarrollo del intelecto femenino aun cuando los motivos originadores nos remitan a turbios inte
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reses patriarcales. Por lo que respecta al Occidente católico, la Iglesia intenta recuperar el poder político perdi
do tras la Revolución feminizando las prácticas religiosas8. No es nuestra intención, desde luego, presentar estos 
hechos históricos como ejemplos relevantes de feminismo emancipatorio. Muy al contrario, son precisamente los 
defensores liberales de la domesticidad burguesa y los sectores católicos más recalcitrantes los principales agen
tes sociales que frenan cualquier atisbo de promoción femenina en sus respectivos contextos culturales. Es opor
tuno advertir, de todos modos, la potencialidad de esas dinámicas en el futuro protagonismo público de la mujer 
occidental. El acceso a la educación, pese a sus notorias limitaciones en el caso de la población femenina, per
mite el conocimiento de la escritura y genera una notable expansión de la cultura letrada entre las mujeres occi
dentales del siglo XIX. Las campañas reaccionarias de la Iglesia católica -marginales en Francia ante el avance 
imparable de la secularización- favorecen también el activismo político femenino si éste se inspira en la defen
sa de la cosmovisión pre-revolucionaria. El espíritu antifeminista de tales empresas o la intensa alfabetización de 
las madres burguesas del XIX, aun situándose en las antípodas ideológicas del feminismo liberal consagrado en 
la Declaración de Seneca Falls (1848), evidencia ciertos vínculos con ese proyecto en la medida en que postula 
cambios dramáticos para la mujer, en relación al modelo femenino previo a 1789, y contempla asimismo visibi
lidad pública de no existir imperativos morales o religiosos.

8 Para un sugerente análisis de esta dinámica en Francia, véase Stéphane Michaud, “La mujer”, El hombre romántico, ed. François Furet 
et al., trad. Mauro Armiño, Madrid, Alianza, 1995, págs. 129-131.

’ Para un análisis exhaustivo de estas publicaciones iniciales, vid. Alison Adburgham, Women in Print. Writing Women and Women's Maga
zines from the Restoration to the Accession of Victoria, London, Ruskin House, 1972; Irene Danzinger, A World of Women. An Illustra
ted History of Women's Magazines, Dublin, Gill y Macmillan, 1978 y Evelyne Sullerot, Histoire de la presse féminine. Des origines à 
1848, Paris, A. Colin, 1966. Existe una monografía española con numerosas referencias bibliográficas: Mercedes Roig, A través de la 
prensa. La mujer en la Historia. Francia, Italia, España, Siglos XVIII-XIX. Madrid, Instituto de la Mujer, 1990.

10 Gelbart, Nina Rattner, Feminine and Opposition Journalism in Old Regime France. “Le Journal des Dames". Berkeley y Los Angeles, 
University of California Press, 1987, pág. 291.

La prensa escrita por mujeres en Occidente durante el siglo XIX debe ser considerada una compleja oferta 
editorial vinculada a los dramáticos cambios originados por el liberalismo capitalista. Resultaría simplifícador 
interpretarla bajo la aparente frivolidad de las secciones de modas contenidas en gran parte de estas publicacio
nes. No es gratuito que los significativos ejemplos de periodismo femenino -La Gallerie des Modes (1778-1787) 
y Gallery ofFashion (1794)9- sean simultáneos al período en el que se inicia la modernización liberal. Muy suge- 
rentes son los análisis de Nina Gelbart referidos a la pionera revista femenina Le Journal des Dames (1759
1778). Su marginalidad en las letras francesas constituye el factor esencial que permite la adopción de “un espí
ritu periodístico disidente”10. Junto a secciones ortodoxas con respecto a las expectativas patriarcales, destaca 
también la presencia de artículos literarios o políticos en los que se cuestiona de manera explícita el Antiguo 
Régimen. Hemos de resaltar también una característica común a todas las publicaciones femeninas de la época: 
la amplitud de intereses temáticos contenidos en gran parte de las revistas. Por lo que respecta a Le Journal des 
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Dames, Gelbart destaca el influjo de las directoras Madame de Beaumer (1761-1763) y Madame de Maison
Neuve (1763-1769) en la inclusión de secciones periodísticas en las que se elogia el talento femenino mediante 
el ejemplo de mujeres ilustres". Su estrategia no constituye un fenómeno aislado en las letras francesas y puede 
documentarse, al menos, desde las obras de Christine de Pizan (1365-¿ 1430?), Marie de Gournay (1565-1645) 
y Madeleine de Scudéry (1607-1701). Novedoso en la revista del siglo XVIII resulta el impacto de este femi
nismo emancipatorio por disponer de mayor audiencia lectora gracias a su formato periodístico. Ya en la centu
ria siguiente, existe constancia del éxito editorial en los Estados Unidos, durante las décadas de 1840-1850, de 
biografías que ensalzan el influjo benéfico de la madre de George Washington (1732-1797) sobre el fundador de 
la nación norteamericana* 12. Nótese cómo en ambos casos es dignificado el talento femenino apelando al ejemplo 
glorioso de mujeres del pasado. Se trate de cuestionar el sexismo patriarcal, caso de la revista francesa, o exista 
más bien el propósito nacionalista de consagrar universalmente la domesticidad burguesa, en el ámbito estadou
nidense, ambos ejemplos demuestran la importancia creciente del género sexual en los valores difundidos por la 
cultura impresa masiva. Dos ejes textuales parecen condicionar los fundamentos ideológicos de la cultura impre
sa femenina producida en el siglo XIX: apelaciones a mujeres de épocas pretéritas célebres por su talento litera
rio, habilidad política e incluso dotes guerreras, junto a la recurrente insistencia del influjo materno en las tra
yectorias biográficas de los “grandes hombres”.

" Ibidem, pâgs. 106. 141, 293.
12 Douglas, Ann, The Feminization of American Culture, New York, Avon Books, 1978, pâg. 74.
” Knigth, Charles, Passages of a Working Life during Half a Century with a Prelude on Early Reminiscences, 1845, Nueva York, Amo 

Press, 1973, vol. 3, pâg. 187.
14 Chalon, Jean, Chère George Sand, Paris, Flammarion, 1991, pâg. 155.

Mellor, Anne K., Romanticism and Gender, Nueva York y Londres, Routledge, 1993.
16 Schor, Naomi, George Sand and Idealism, Nueva York, Columbia University Press, 1993.

El siglo XIX también contempla la significativa emergencia de escritoras profesionalizadas gracias a su con
tribución en la cultura impresa. Así nos lo indica el editor británico Charles Knight (1791-1873) cuando consta
ta en la Inglaterra victoriana (1837-1901) protagonismos crecientes de “un grupo impresionante de escritoras -el 
ejército de amazonas de las letras”1’. Por lo que respecta al contexto francés, desde la década de 1830 George 
Sand (1804-1876) obtiene substanciosos beneficios económicos gracias a la publicación de novelas por entre
gas14. ¿Cuál fue el impacto de la escritora europea en la “Alta Cultura” consagrada desde 1780? No considera
mos gratuito que gran parte de estas autoras, tanto en Francia como en Inglaterra, sean asociadas a los géneros 
devaluados de la novela, en sus distintas variantes, o el manual de urbanidad. Anne K. Mellor15 y Naomi Schor16 
señalan el descrédito de la autoría intelectual femenina en los contextos británico y francés, respectivamente, del 
siglo XIX debido a la conexión que las instituciones literarias de esos países establecen entre género sexual y 
formas literarias carentes de belleza estética. Oportuno parece recordar el impacto de Immanuel Kant (1724
1804) en los criterios artísticos consagrados por las instituciones culturales de Occidente. Su influyente Kritik 
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der Urteilskraft (1790) potencia los conceptos de “die ästhetische Idee” (‘idea estética’) y “die Einbildungs
kraft” (‘imaginación’) en su influyente definición de los valores con los que debe articularse el juicio estético. 
Según el idealismo kantiano, no debe existir interés alguno en la génesis y producción de la genuina obra de 
arte. Ese juicio valorativo explica entonces su rechazo a cualquier mérito artístico de géneros literarios tales 
como novelas, dramas sentimentales y manuales de urbanidad17. Género sexual y ausencia de belleza estética 
mediatizan una tipología en la que Kant vincula la literatura escrita por mujeres con la antiartística “Empfinde- 
lei” (‘sensiblería’). Estudios recientes han destacado el sexismo patriarcal que configura las nociones de lo subli
me elaboradas por Immanuel Kant y Edmund Burke (1720-1797)18. La pervivencia de esas categorías analíticas 
en el siglo XIX hace factible encubrir el rechazo al talento femenino mediante su asociación con formas litera
rias “interesadas” por su dimensión utilitario-pedagógica -en el caso del manual de urbanidad- o “mercantiles” 
debido al impacto masivo en la audiencia de la novela señalizada o distribuida bajo el formato del libro inde
pendiente. Ecos kantianos, sin duda, aparecen en el tajante rechazo con el que Charles-Augustin Sainte-Beuve 
(1804-1869) censura en 1839 la impureza de la “littérature industrielle” (‘literatura industrial’)19. ¿Ansiedades 
masculinas surgidas del creciente impacto de las escritoras en las letras europeas decimonónicas? La simulta
neidad cronológica de esas observaciones con el paulatino protagonismo femenino en las letras occidentales, 
sobre todo en los géneros de la novela y el manual de urbanidad, revela, en el mejor de los casos, ciertos pre
juicios sexistas. Ahí radica quizá el gran dilema que debe afrontar la escritora occidental del siglo XIX: sumir
se en los márgenes de la legitimidad literaria al quebrar el desinterés kantiano o bien establecer vínculos con la 
estética dominante en su respectivo contexto cultural. Tortuosa resulta la segunda opción, según hemos señala
do, debido al sexismo que vincula al género masculino con la sublimidad artística20. El sintomático desarrollo 
de la cultura impresa escrita por mujeres, en definitiva, aun siendo constatable por la existencia de escritoras 
profesionalizadas, no impide la aparición de recurrentes objeciones estéticas hostiles a la autoría intelectual 
femenina.

17 Kant, Immanuel, Kritik der Urteilskraft, 1790, Ed. Wilhem Weischedel, Francfort a.M., Suhrkamp, 1995, pág. 200.
18 Freeman, Barbara Claire, The Feminine Sublime. Gender and Excess in Women 's Fiction, Berkeley y Los Angeles, University of Cali

fornia Press, págs. 40-104 y Verstraete, Ginette, Fragments of the Feminine Sublime in Friedrich Schlegel and James Joyce, Albany, Nue
va York, SUNY Press, 1998, págs.37-53.

19 Sainte-Beuve, Charles-Augustin, “De la littérature industrielle”, 1839, Portraits contemporains, París, Calman Lévy, 1889, págs. 444-471.
20 Para un análisis, ya clásico en la tradición de la teoría feminista, de esta circunstancia remitimos al espléndido análisis de Sandra M. Gil

bert y Susan Gubar sobre la “anxiety of influence” sufrida por las escritoras británicas: La loca del desván. La escritora y la imagina
ción literaria del siglo XIX, 1979, trad. Carmen Martínez Gimeno, Madrid, Cátedra, 1998, pág. 64.

¿Cómo influye esta dinámica sexista en la prensa periódica escrita por mujeres? Provocativa y estimulante 
es la tesis asumida por Susan Belasco Smith y Kenneth M. Price en sus análisis de la prensa estadounidense rea
lizada en las décadas de 1830-1890: “Los periódicos norteamericanos mostraron una saludable heterogeneidad 
e incluso las revistas más prestigiosas (...) fusionaron la “Alta Cultura” con la literatura popular [superando] una 
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distinción más borrosa entonces que en la actualidad”21. La fluidez existente entre las formas literarias canoniza
das y aquellas manifestaciones “antiartísticas” sugiere ciertos espacios de promoción para las autoras involucra
das en la prensa periódica. La pervivencia, al menos en Francia e Inglaterra, de prejuicios sexistas contra las 
deficiencias formales de la “cultura de masas”22, dificulta, de todos modos, asumir el prestigio literario de las 
colaboradoras de la prensa periódica cuya obra, por lo demás, incumple explícitamente los sacrosantos precep
tos del idealismo kantiano. La clara mercantilización visible en las ofertas editoriales contenidas en la prensa 
periódica del siglo XIX23 constituiría el principal obstáculo para alcanzar estatus canónico. Consideramos pro
ductivo señalar como vía de análisis del periodismo escrito por mujeres no tanto su relación permeable o fluida 
con respecto a la “Alta Cultura” sino más bien la variedad temática incluida en este tipo de publicaciones. El 
ejemplo temprano de Le Journal des Dames contempla la coexistencia de artículos mundanos centrados en fri
volidades cortesanas junto a secciones de tipo político o literario. La prensa del siglo XIX manifiesta desde sus 
orígenes una vocación divulgativa y enciclopédica en la que el deseo de instruir al público lector legitima cubrir 
materias informativas de muy diversa índole. Ahí quizá encontraríamos la soterrada quiebra introducida por el 
periodismo femenino con respecto a los fundamentos sexistas de la “Alta Cultura” post-kantiana. Escribir sobre 
literatura o la actualidad política no responde a las expectativas consagradas por la domesticidad burguesa y per
mite textualizar intereses estético-literarios que en sus efectos finales destruyen las artificiales barreras sexistas 
impuestas sobre la literatura escrita por mujeres.

21 Smith, Susan Belasco y Kenneth M. Price, “Introduction. Periodical Literature in Social and Historical Context”. Eds., Kenneth M. Price y Susan 
Belasco Smith, Periodical Literature in Nineteenth-Century America, Charlottesville y Londres, University of Virginia Press, 1995, pág. 7.

22 Sobre el rechazo de las instituciones culturales británicas a la “literatura industrial” auspiciada por Charles Knight, vid. Knight, Charles, 
Passages of a Working Life, op.cit., vol. 2, pág. 236.

21 Para un análisis interesante de la dinámica textual adoptada en la prensa periódica, vid. Margaret Beetham, “Towards a Theory of the 
Periodical as a Publishing Genre”, Eds. Laurel Brake, Aled Jones and Lionel Madden, Investigating Victorian Journalism, Nueva York, 
St. Martin’s Press, 1990, págs. 19-32.

24 Coultrap-McQuin, Susan, Doing Literary Business. American Women Writers in the Nineteenth-Century, Chapel Hill, North Carolina, y 
Londres, University of North Carolina Press, 1990, pág. 83 y Cyganowski, Carol Klimick, Magazine Editors and Professional Authors 
in Nineteenth-Century America. The Genteel Tradition and the American Dream, Nueva Yok y Londres, Garland, 1988, pág. 231.

25 Zlotnick, Susan. Women, Writing and the Industrial Revolution, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1998, pág. 45.

¿En qué medida influye el capitalismo en esta compleja dinámica socio-literaria? Existen pruebas docu
mentales, en el caso de Harriet Beecher Stowe (1811-1896), sobre su explícito propósito de obtener sustan
ciales beneficios económicos mediante la práctica de las letras24. El caso de la escritora norteamericana no es 
atípico en el contexto del siglo XIX. Idénticas motivaciones crematísticas justifican a numerosas autoras y res
ponden, por lo demás, a la dinámica capitalista que convierte en mercancía la obra literaria. Susan Zlotnic 
señala el relevante elogio del capitalismo adoptado por las escritoras victorianas en contraste con las reservas 
visibles en la óptica de autores masculinos coetáneos. A diferencia de los intelectuales que propician nostal
gias aristocráticas hacia la estabilidad medieval25 o rechazan el caos social originado por la revolución indus
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trial26, figuras como Charlotte Brónte (1816-1855) o Elizabeth Gaskell (1810-1865) valoran, en cambio, las 
oportunidades emancipatorias ofrecidas por el capitalismo al género femenino27. Otro factor importante con
diciona también la literatura escrita por mujeres en el siglo XIX: los orígenes burgueses de una gran parte de 
escritoras. Recuérdese cómo el capitalismo destruye las rigideces estamentales del Antiguo Régimen. El lado 
oscuro de esa transformación social genera también una incertidumbre económica originada por los ciclos de 
expansión y receso. El descenso social puede afectar, en consecuencia, a la clase media y destruir la armonía 
doméstica del entorno familiar. Bajo este contexto histórico no es sorprendente que la prensa femenina norte
americana de las décadas de 1830-1860 -dirigida a mujeres de clase media- postule una sólida educación que 
garantice el acceso al mercado laboral para aquellas mujeres carentes de apoyos masculinos solventes28. Las 
situaciones son, desde luego, excepcionales -soltería, viudedad u orfandad- y no favorecen un ideario femi
nista próximo al mantenido por autoras más avanzadas. Los efectos finales de este proyecto pedagógico-labo- 
ral, sin embargo, ofrecen posibilidades insospechadas hasta entonces para la mujer occidental: instrucción, 
independencia económica y activa presencia en un ámbito público asociado inicialmente con el género mas
culino.

26 Ibid., pag. 61.
27 Ibid., pags. 63-64.
28 Sobre esta compleja dinamica, vid. Mary P. Ryan, The Empire of the Mother. American Writing about Domesticity, 1830-1860, Nueva 

York, The Haworth Press, 1982, pag. 61 y Nicole Tonkovich, Domesticity with a Difference. The Nonfiction of Catherine Beecher, Sarah 
J. Hale, Fanny Fern, and Margaret Fuller, Jackson, Mississippi, University Press of Mississippi, 1997, pag. 181.

Las coordenadas que contemplan en los países occidentales más desarrollados la simultánea presencia de 
escritoras y prensa periódica femenina nos ofrecen un complejo cuadro socio-literario en el que no es contradic
torio necesariamente detectar diatribas antifeministas o apelaciones domésticas de cuño burgués superpuestas a 
la justificación de una sólida educación que impida el descenso social de la mujer burguesa desamparada. Otros 
condicionantes sociales de la época cuestionan además los fundamentos de la domesticidad imperante. Garanti
zar la preparación intelectual de las “buenas madres” y, en ciertos países, impulsar la oposición femenina al libe
ralismo secularizador modifica el esencialismo biológico con el que se niegan derechos políticos, laborales y 
educativos a la mujer occidental. Incluso los valores antifeministas de la domesticidad dignifican el talento feme
nino al revindicar ejemplos puntuales de buenas madres en la evolución de hombres célebres. El ámbito institu
cional de la “Alta Cultura” rechaza en el siglo XIX la autoría intelectual femenina por no ceñirse a las expecta
tivas estéticas del idealismo kantiano, lo cual no impide, sin embargo, que la transformación de la literatura en 
mercancía favorezca la profesionalización de ciertas mujeres escritoras. Diversos factores socio-literarios, en 
suma, cuyos efectos finales terminan desautorizando las presuntas certezas sexistas auspiciadas por los discur
sos de género dominantes.
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II. LA AUTORÍA INTELECTUAL FEMENINA EN EL REINADO DE ISABEL II: NEOCATOLICISMO Y 
“ALTA CULTURA” (1843-1868)

La espléndida perspectiva historiográfica adoptada por Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox nos recuerda la evi
dente normalidad de la nación española en su turbulenta trayectoria hacia el proyecto modernizador29 30 31 32 33. El análi
sis de los artículos periodísticos escritos por las autoras isabelinas que se ofrecen al lector en el presente volu
men así nos lo confirma. Existen, según iremos indicando, ciertas perspectivas adoptadas en su obra que sólo 
pueden entenderse bajo las específicas -y hasta cierto extremo “singulares”- coordenadas isabelinas. Ello nun
ca impide la plena afinidad de su proyecto literario con las principales inquietudes consagradas en la prensa occi
dental femenina del siglo XIX. Un factor relevante ofrece a las autoras isabelinas mayor difusión institucional 
que la alcanzada por otras coetáneas en Francia, Inglaterra o Estados Unidos: el estatus canónico disfrutado has
ta 1868.

29 Fusi, Juan Pablo y Jordi Palafox, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1997.
30 Sánchez Llama, Iñigo. Galería de escritoras isabelinas. La prensa periódica entre 1833-1895, Madrid, Cátedra, 2000, págs. 53-104.
31 Giorgio, Michela de, "El modelo católico”. Historia de las mujeres en Occidente: El Siglo XIX, Ed. Geneviève Fraisse y Michelle Perrot, 

trad. Marco Aurelio Galmarini. Madrid, Tauros. 1993, pág. 185 y Michaud, Stéphane, “La mujer”. El hombre romántico, Ed. François 
Furet, trad. Mauro Armiño, Madrid. Alianza, 1995. págs. 128-129.

32 Juretschke, Hans, Origen doctrinal y génesis del romanticismo español, Madrid, Ateneo, 1954.
33 Flitter, Derek, Teoría y crítica del romanticismo español, trad. Benigno Fernández Salgado, Cambridge y Nueva York, Cambridge Uni

versity Press, 1992.

En otro lugar he analizado los fundamentos estéticos e ideológicos en los que se inspira la “Alta Cultura” 
mantenida en España durante el reinado de Isabel II (1843-1868) que defino bajo el rótulo de “canon isabelino’”0. 
Propósitos moralizadores, intenso antiliberalismo nacionalista, nostalgia de las antiguas costumbres, rechazo a 
la transmisión de doctrinas seculares e identificación de la belleza estética con aquellas obras asociadas al idea
rio neocatólico son los rasgos principales, grosso modo, adscritos a este proyecto literario. El comparatismo nos 
permite situar en sus justos términos el alcance institucional del “canon isabelino”. La reacción monárquica pro
piciada en Francia durante la Restauración (1814-1830) contempla el prestigio de los neocatólicos Chateaubriand 
(1768-1848) y Lamartine (1790-1869)11. El anacronismo del neocatolicismo francés termina siendo liquidado en 
ese país debido al triunfo irreversible del liberalismo secularizador desde 1830. La nación española contempla 
una dinámica similar tras el colapso simultáneo del neocatolicismo y la monarquía isabelina en 1868. Los jui
cios estéticos vigentes en España durante el reinado de Isabel II otorgan, sin embargo, al neocatolicismo una 
canonicidad que dignifica la autoría intelectual femenina si ésta se supedita al ideario cristiano. Nótese el con
traste entre la marginalidad política del neocatolicismo francés y el verificable influjo institucional de su homó
logo español. Los estudios de Hans Juretschke’2 y Derek Flitter” verifican el prestigio en la España isabelina del 
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historicismo romántico schlegeliano. Es precisamente esa estética la que otorga legitimidad al proyecto neoca
tólico. August Wilhem Schlegel (1767-1845) ensalza los “valores románticos” de la literatura española del Siglo 
de Oro debido a sus premisas religiosas y sentimientos heroicos34. Friedrich Schlegel (1772-1829) elogia asi
mismo el renacimiento católico francés y el idealismo lamartiniano por constituir un retomo al platonismo cris
tiano contaminado desde el siglo XVIII por el “nefando” ateísmo francés35. Ambos juicios valorativos conside
ran imprescindible vincular la génesis del talento creador con la transmisión de valores religiosos y moralizan
tes. El hecho de que influyentes neoclásicos como Alberto Lista (1775-1848)36 terminen adoptando premisas 
schlegelianas hace factible que el “canon isabelino”37 fusione las propuestas más conservadoras del neoclasicis
mo38 con las tesis igualmente tradicionalistas del romanticismo schlegeliano.

34 Schlegel, August Wilhem, Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur, 1809-1811. Ed. Edgar Lohner. Stuttgart y Berlín, W. Kohl
hammer Verlag, 1966, págs. 262-263.

35 Schlegel, Friedrich, Geschichte der alten und neuen Literatur, 1815, Ed. Hans Eichner, Munich y Paderborn, Ferdinand Schóningh, 1961, 
pág. 346.

36 Para un reciente estudio y antología de los textos más significativos de Alberto Lista, vid. María del Carmen García Tejera, Conceptos y teo
rías del Siglo XIX: Alberto Lista, Cádiz, Universidad, 1989.

37 Sobre la evolución de Alberto Lista hacia el romanticismo schlegeliano, véase Hans Juretschke, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, 
Madrid, CSIC, 1951.
Un ejemplo representativo del neoclasicismo tradicionalista fusionado años después con el romanticismo schlegeliano puede encontrarse en 
las obras de preceptiva escritas por Luis Mata y Araujo: Elementos de retórica y poética, Madrid, Imprenta de Norberto Llorenci. 1829 y 
Lecciones de literatura, Madrid, Imprenta de Norberto Llorenci, 1839.

34 Sobre el sexismo patriarcal visible en el liberalismo y el socialismo utópico del siglo XIX, vid., respectivamente, Jacques Rancière, The 
Names of History. On the Poetics of Knowledge, trad. Hassan Melehy, Minneapolis y Londres, University of Minnesota Press, 1992, pág. 
59 y Sullerot, Evelyn, Historia y sociología del trabajo femenino, trad. Melitón Bustamante Ortiz. Barcelona, Peninsula, 1970, págs. 87-89.

411 Para una interpretación diferente del “imperativo moral” adoptado por las escritoras isabelinas, véase Alda Blanco, “The Moral Imperative 
for the Woman Writer”, Indiana Journal of Hispanic Literatures, 2.1, fall 1993, págs. 91-110.

¿En qué medida influye el proyecto neocatólico en la autoría intelectual femenina? El espíritu antiliberal del 
siglo XIX, en primer lugar, se vertebra, en los países católicos, mediante la coalición de la Iglesia y una gran par
te de la población femenina. Esa será una de las excusas empleadas por el liberal Jules Michelet (1798-1874) y 
el socialista utópico Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) para cuestionar la participación de las mujeres france
sas en la “esfera pública” post-revolucionaria39 *. El fracaso de tal empresa política en Francia contrasta con la per- 
vivencia en la España isabelina de valores neocatólicos asumidos por los intelectuales más influyentes. Aun rea
lizando su obra literaria en una sociedad patriarcal, las escritoras isabelinas obtendrán reconocimiento siempre y 
cuando su escritura se ciña al rigorismo didáctico del idealismo lamartiniano. Es importante resaltar el contras
te del neocatolicismo con respecto a las premisas estéticas dominantes en el Occidente secularizado. Incumplir 
el apartidismo artístico exigido por la “ästhetische Idee” kantiana propicia que el imperativo moral disponga de 
una legitimidad canónica inexistente en Francia o Inglaterra4“. Equívoca, paradójica y un tanto confusa se pre
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senta la articulación del neocatolicismo español. La nostalgia hacia las antiguas costumbres presenta ciertas afinidades 
con similares estrategias visibles en los autores masculinos Victorianos analizados por Susan Zlotnick. El contexto cul
tural isabelino, de todos modos, otorga un prestigio a tales anacronismos inexistente en la industrializada Inglaterra del 
siglo XIX. Hemos de considerar el reinado de Isabel II como un turbulento período transicional41 que, aun contem
plando significativos avances modemizadores, sobre todo desde 185442, mantiene, sin embargo, hábitos culturales del 
Antiguo Régimen y favorece, en cualquiera de los casos, la fortaleza institucional del neocatolicismo.

41 Para un excelente y acertado análisis del período transicional isabelino, véase Edward Baker, Materiales para escribir Madrid. Litera
tura y espacio urbano de Moratín a Galdós, Madrid, Siglo XXI, 1991, págs. 54-82.

42 Según el testimonio del republicano Femando Garrido (1821-1883), el “Bienio Progresista” consagra unas reformas liberales “que abrieron 
nuevas vías a la especulación y al movimiento industrial, ensanchando la esfera del crédito y de sus vastas operaciones, de una manera hasta 
entonces desconocida”. La España contemporánea. Sus progresos morales v materiales, Barcelona, Salvador Mañero, 1865, vol. I, pág. 375.

45 Sobre el prestigio conseguido por Gertrudis Gómez de Avellaneda en la España isabelina, vid. íñigo Sánchez-Llama, “Baltasar (1858), 
de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873): análisis de una recepción institucional”, Hispanófila, enero 2002 (en prensa).

44 Sobre las condiciones socio-literarias que rodean a este premio, vid. Pedro Ortiz Armengol, Vida de Galdós, Madrid, Crítica, 1995, págs. 
159 y 187.

45 “Real Orden autorizando a las escuelas normales de maestras y a las superiores de niñas para suscribirse a La Violeta ", La Violeta, 4- 
XII-1864. págs. 1-2.

Las autoras isabelinas incluidas en la presente antología verifican en su trayectoria biográfica el reconoci
miento conseguido por la literatura neocatólica femenina. Somos, desde luego, conscientes del complejo proce
so que acompaña la consecución de estos prestigios. La noción de “reputación mediatizada” nos permite super
poner a los incuestionables obstáculos sexistas padecidos por estas autoras la importante visibilidad pública y 
éxito literario alcanzado por sus producciones. La escritora hispano-cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(1814-1873) consigue desde 1844 -año en que estrena su drama Munio Alfonso- un importante estatus en las 
letras españolas que alcanza su máximo esplendor en el decenio de 18504’. La novela costumbrista de Angela 
Grassi de Cuenca (1823-1883), Las riquezas del alma (1866), obtiene el accésit del concurso promovido por la 
Real Academia Española en 1863 para premiar “una novela original, no histórica, de costumbres españolas con
temporáneas”44. Espectacular también resulta que la revista dirigida por Faustina Sáez de Melgar (1834-1895), 
La Violeta (1862-1866), sea declarada “libro de texto” oficial en 1864 por Real Orden con el respaldo de la Direc
ción General de Instrucción Pública45. María del Pilar Sinués de Marco (1835-1893) consigue también tempra
nos triunfos desde 1858, año en que su colección de cuentos morales, La ley de Dios, es incorporada a las listas 
de libros recomendados por las autoridades de Inspección de Primera Enseñanza. El hecho de que el libro de 
Sinués obtenga similares elogios procedentes de las jerarquías eclesiásticas nos confirma el notable influjo de los 
intelectuales neocatólicos en España durante el reinado de Isabel II. Consideraríamos erróneo magnificar el 
impacto de las escritoras isabelinas en su contexto cultural. Las excelentes aproximaciones feministas de Susan 
Kirkpatrick sobre el grupo de la “hermandad lírica” (1835-1850) son contundentes en el análisis de las cortapi- 
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sas sexistas padecidas por las escritoras españolas decimonónicas46. El influjo institucional neocatólico desde 
1843 nos permite, sin embargo, asumir la existencia de un espacio público para las escritoras isabelinas que no 
consideramos marginal sino asociado a los perfiles masculinos de la “Alta Cultura” dominante entonces. Muy 
reveladores al respecto son los juicios laudatorios que el hispanista francés Antoine de Latour ( 1808-1881) efec
túa en Le Français con motivo de la muerte de Fernán Caballero (1796-1877), una escritora de gran impacto en 
la formación literaria de las autoras isabelinas: “ella había guardado todas sus bellas creencias, y era su brillo, en 
gran parte, el que esparcía una gracia patriarcal en la magnífica naturaleza que servía de cuadro a sus novelas”47. 
Fernán Caballero es excluida, junto a otras escritoras neocatólicas, del canon español post-isabelino debido a su 
incumplimiento del idealismo kantiano. El hecho de que Latour, pese a la parcialidad inevitable surgida de su 
estrecha amistad con la autora, interprete su producción novelística en términos patriarcales e incluso le atribu
ya el mérito de cultivar un costumbrismo en el que la “idea divina” y la “moral universal” se superponen al 
“talento de pintar y contar (...) un círculo lleno de poesía y verdad”48, manifiesta, en definitiva, valoraciones esté
ticas canonizadoras referidas a una práctica literaria no marginal en España hasta 1868. Son muy valiosas las 
observaciones de Mario Santana sobre el precedente nacionalista-realista visible en la obra de Fernán Caballero 
con respecto al modelo narrativo, también realista y patriótico, constituido en España durante la Restauración 
(1874-1931)49. Situar en el específico contexto cultural isabelino la obra de Fernán Caballero no sólo demuestra 
la contribución de la verosimilitud costumbrista en esfuerzos post-isabelinos más seculares -y, en consecuencia, 
menos condicionados por idearios moralizantes- sino también el estatus prestigioso de una obra cuyos principa
les atributos nos remiten a los rasgos esenciales de la “Alta Cultura” neocatólica50. El hecho de que reputados 
neocatólicos prestigien el género literario de la novela por entregas debido a sus efectos didácticos, actitud ya 
visible en España al menos desde la preceptiva neoclásica del isabelino Mata y Araujo51, hace factible un con
texto literario no tan hostil a la autoría intelectual femenina52. Las condiciones históricas en las que se forja el 
“canon isabelino”, en definitiva, permiten dignificar la literatura neocatólica escrita por mujeres e integran a sus 
promotoras en la legitimidad de la “Alta Cultura” española previa a 1868.

46 Kirkpatrick, Susan, Las Románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850, trad. Amaia Bárcena, Madrid, Cátedra, 1991 y “La 
tradición femenina de poesía romántica”, Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana), Ed. Iris Zavala, Bar
celona, Anthropos, 1998, vol. 5, págs. 39-73.

47 Latour, Antonio de, “Fernán Caballero”, El Correo de la Moda, 10-V-1877, pág. 170.
48 Ibid., pág. 170.
49 Santana, Mario, “The Conflict of Narratives in Pérez Galdós’ Doña Perfecta”. MLN 113, 1998, págs. 285-293.
50 Sobre los apoyos institucionales disfrutados por Fernán Caballero, vid. Elisa Martí-López, “La orfandad de la novela española: política 

editorial y creación literaria a mediados del siglo XIX”, Bulletin Hispanique, 98.2, 1996, pág. 360.
51 Mata y Araujo, Luis, Lecciones de literatura, op.cit., pág. 211.
52 Para una interpretación diferente sobre la valoración académica de la autoría intelectual femenina en España hasta 1868, vid. Cristina Enrí- 

quez de Salamanca, “Calidad/Capacidad: valor estético y teoría política en la España del siglo XIX”, Revista de Estudios Hispánicos, 27, 
1993, págs. 449-461” y “¿Quién era la escritora española del siglo XIX?”, Letras Peninsulares, primavera de 1989, págs. 81-107.
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III. LA “GENERACIÓN DE 1843” EN LAS LETRAS PENINSULARES: ESCRITURA, GÉNERO SEXUAL 
Y CANONICIDAD

El concepto orteguiano de “generación” nos parece un referente importante para entender y sistematizar la 
trayectoria y producción literarias del grupo de escritoras españolas adscritas al neocatolicismo isabelino. Según 
observa José Ortega y Gasset (1883-1955), “tener la misma edad y tener algún contacto vital”5’ son los factores 
determinantes que unifican todo grupo generacional vinculado cronológicamente no tanto por fechas exactas 
cuanto por su común pertenencia a una “zona de fechas” que el filósofo español sitúa bajo el ritmo histórico de 
la quincena de años* 54. Existen tempranas críticas de este modelo analítico, al que se acusa de practicar indesea
bles biologismos y artificiosidades históricas55. Los defensores de la tendencia orteguiana señalan, no obstante, 
la valiosa utilidad del concepto del “ritmo generacional”56 así como la flexibilidad de la “zona de fechas” cuya 
cronología específica respondería más bien “a articulaciones reales de la historia fundadas en la duración y sus
titución de los sistemas de vigencias”57 58.

” Ortega y Gasset. José. En torno a Galileo, 1933. Méjico. Porrúa, 1985, pág. 20.
54 Ibid., pág. 22.
” Lain Entralgo, Pedro. Las generaciones en la historia, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945, págs. 227. 281.
86 Arocena, Luis A., “El saber de la historia en Ortega y Gasset", La Torre, 3.10, 1989, págs. 335 y Fred G. Sturm, “Ortega’s Idea of Gene

rations: Methodology for Intellectual History”. Ortega y Gasset Centennial/Centenario Ortega y Gasset, Ed. Pelayo H. Fernández, 
Madrid, Porrúa Turanzas, 1985. pág. 94.

57 Marias, Julián, El método histórico de las generaciones, 1954, Madrid, Revista de Occidente, 1961, pág. 121.
58 Donahue, Darcy, "Mujer y hombre en Ortega”, Fernández, Ortega y Gasset Centennial..., op.cit. págs. 135, 138; Dupláa, Cristina, “La 

figura femenina como elemento legitimador del poder hegemónico de una cultura nacional”, Jomadas de Investigación Interdisciplina
ria, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma, 1989, págs. 337-338 y “La figura femenina en el regeneracionismo español. Dos 
modelos: el novecentista barcelonés y el liberal madrileño”. Homenaje a Victoria Kent, Málaga, Universidad, 1989, págs. 31-43; Guz- 
mán, Flora, “La mujer en la mirada de Ortega y Gasset”, Cuadernos Hispanoamericanos, 403-405, enero-marzo, 1984, págs. 179-189; 
Infante-Foelker, Josefina, “La mujer vista-por Feijoo, Unamuno y Ortega y Gasset”, Cuadernos de Aldeeu 11, 1995, págs. 202-209 y 
Rockwell, Gray, The Imperative of Modernity. An Intellectual Biography of José Ortega y Gasset, Berkeley y Los Angeles, University 
ofCalifomia Press, 1989, pág. 246.

” Ortega y Gasset, En tomo a Galileo, op.cit., págs. 27-29.
“ Ibid., pág. 28.

Registramos numerosas y más recientes objeciones al sexismo orteguiano que invalidan la esencia de su 
planteamiento por la explícita marginalidad que el filósofo impone sobre el género femenino55. Ciertamente En 
torno a Galileo (1933) consagra una explícita masculinización en la forja de las generaciones que explica las eta
pas de “gestación o creación y polémica” (30-45 años) y “de predominio y mando” (45-60 años) en función de 
la plenitud biológica del género masculino59 mientras que al género femenino se le reservan menesteres menos 
estimulantes intelectualmente: “la más efectiva, permanente, genuina y radical intervención de la mujer en la his
toria se verifica en esta dimensión de los amores”60. Es de justicia observar, sin embargo, que los condicionantes 
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históricos de Ortega y su grupo generacional (“generación de 1914”) nos remiten a una sociedad sexista que se 
siente, no sólo en España, fuertemente amenazada por el creciente avance de premisas feministas. Ortega y Gasset 
suscribe y proyecta ansiedades masculinas sobre su paradigma de las generaciones. Rechazar el sexismo orte- 
guiano, de todos modos, no debiera tampoco justificar la exclusión de una metodología valiosa por insertar la 
producción artística en el siempre necesario contexto histórico61 y “trayectoria vital”62 del grupo seleccionado.

61 Ortega y Gasset, José, “Paisaje de generaciones”, 1944, O.C., Madrid, Revista de Occidente, 1962, vol. 8, pág. 656.
62 Ortega y Gasset, José, El tema de nuestro tiempo, 1923, Madrid, Espasa-Calpe, 1943, pág. 834.
“ Salinas, Pedro, “El concepto de generación literaria aplicado a la del 98”, 1935, Literatura española siglo XX, México D.F., Séneca, s.a, 

págs. 43-58.
M Baroja, Pío, “Tres generaciones”, 1926, Entretenimientos, Madrid, Caro Raggio, 1927, págs. 127-182.

Seoane, María Cruz, Oratoria y periodismo en la España del siglo XIX, Madrid, Castalia, 1977, pág. 302.
“ Ferreras, Juan Ignacio, La novela española en el siglo XIX (desde 1868), Madrid, Taurus, 1988, págs. 24-28.
67 Marías, Julián, Literatura y generaciones, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, págs. 59-61.
68 Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, op.cit., pág. 835.

Bajo el influjo de Ortega y otros teóricos del concepto de las generaciones el hispanismo ha contemplado 
intentos de sistematizar grupos generacionales en la literatura española moderna. Pedro Salinas (1891-1951) apli
ca en 1935 el modelo de Julius Petersen (1878-1941) para justificar la existencia de la “generación de 1898”6’. 
Años antes, Pío Baroja (1872-1956) ofrecía en su conferencia “Tres generaciones” (1926) un ambicioso intento 
de periodizar las letras españolas del siglo XIX en tres grupos generacionales separados por treinta años de dis
tancia (1840, 1870 y 1900)64. María Cruz Seoane propone la existencia de la “generación de 1854” y la vincula 
al espíritu liberal-progresista establecido en España desde 186865. Juan Ignacio Ferreras, por el contrario, acuña 
el concepto de “generación de 1868” para integrar a los autores analizados por Seoane que corresponderían al 
grupo generacional de 1840 (Baroja)66. Julián Marías también destaca la existencia de cuatro generaciones 
románticas (1766, 1781, 1796, 1811) y enfatiza el importante influjo de una “generación de 1841” que se corres
pondería con la del 54 (Seoane) y 68 (Ferreras)67. De la enumeración anterior de análisis, todos ellos valiosos y 
sólidos en su justificación metodológica, parece desprenderse la común centralidad en el canon español deci
monónico de la literatura española producida desde el período del “Sexenio Revolucionario” (1868-1874), etapa 
histórica en la que la nación española se adapta de manera definitiva al “ritmo histórico” del liberalismo capita
lista. Nada debe objetarse al mérito artístico y literario del grupo de novelistas configurado en España tras el 
colapso del “canon isabelino”.-Siguiendo la metodología orteguiana, “las generaciones nacen unas de otras, de 
suerte que la nueva se encuentra ya con las formas que a la existencia ha dado la anterior”68. Conocer, en conse
cuencia, la contribución de las escritoras isabelinas a la literatura española se convierte en requisito imperativo 
para no perder la necesaria continuidad de la “trayectoria vital” establecida en España durante el período deci- 
mónico. Hemos de recalcar las específicas condiciones históricas en torno a las cuales la “generación de 1843” 
articula su producción literaria. El influjo neocatólico explica la presencia de permanentes digresiones morali
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zantes en su obra que un lector contemporáneo -es decir: un lector condicionado por el gusto literario post-isa- 
belino de cuño kantiano, aún vigente- rechazaría identificar con fenómenos exclusivamente literarios. Nótese, de 
todos modos, cómo la “Alta Cultura” isabelina favorece esos didactismos. Tales condiciones históricas son las 
que explican la “generación de 1843” y una producción literaria sometida a las expectativas estéticas del “canon 
isabelino”.

Las referencias a estudios previos sobre grupos generacionales en la literatura española moderna puede aca
so originar reservas en el lector sobre la validez e incluso existencia de una “generación de 1843”. No aspiramos 
a desempolvar textos literarios bajo criterios exclusivamente arqueológicos. Tampoco recomendamos establecer 
una ahistórica e inexacta diatriba antiorteguiana por el componente sexista de sus escritos. Según iremos indi
cando en sucesivas secciones, el género sexual juega un papel importante en el desarrollo literario de las escri
toras isabelinas vinculadas a la “generación de 1843”. Establecer una reapropiación feminista de ciertas premi
sas trazadas por Ortega y otros estudiosos de las generaciones literarias nos permitirá, sin embargo, situar en su 
contexto al grupo de autoras neocatólicas que disponen de estatus canónico en España durante el reinado de Isa
bel II.

La “zona de fechas” que unifica su trayectoria vital, en principio, debe ser considerada con cierta flexibili
dad. Getrudis Gómez de Avellaneda (1814) y Ángela Grassi (1823) muestran cierta lejanía cronológica en rela
ción a Faustina Sáez (1834), Pilar Sinués (1835) y Joaquina García Balmaseda (1837). El concepto generacional 
que más nos interesa destacar radica en la común experiencia de la escritura neocatólica y sus vínculos políticos 
-matizables pero vigentes hasta 1868- con la monarquía de Isabel II. Todo grupo generacional, ajuicio de Orte
ga, experimenta “un cambio en el vivir humano que sea radical, evidente, incuestionable”69. En la misma línea 
parecen decantarse las aproximaciones del sociólogo húngaro Karl Mannheim (1893-1947), quien define a las 
generaciones como “una clase particular de identidad y localización, [formada] por grupos de edad incrustados 
en procesos socio-históricos”70. Mannheim también destaca la existencia de similares “datos mentales” (‘mental 
data’) compartidos por el grupo generacional71. Julius Petersen privilegia en su definición del concepto genera
cional el relevante influjo de “una unidad de ser debida a la comunidad de destino, que implica una homogenei
dad de experiencias y propósitos”72. El retroceso político que supone la proclamación formal de Isabel II como 
reina de España en 1843 inaugura la “Década Moderada” (1843-1854), período histórico marcado por viscera
les rechazos al liberalismo revolucionario. Las importantes medidas secularizadoras experimentadas por la 

w Ortega y Gasset, En tomo a Galileo, op.cit., pág. 29.
70 Mannheim, Karl, “Generations”, 1927, Essays on the Sociology of Knowledge, Ed. Paul Kecskemetit Londres, Routledge & Kegan Paul 

Ltd., 1952, pág. 292.
71 Ibid., pág. 304.
72 Petersen, Julius, “Las generaciones literarias”, Filosofía de la ciencia literaria, 1930, Ed. Emil Ermartinger, trad. Carlos Silva, Méjico, 

Fondo de Cultura Económica, 1984, pág. 188.
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nación durante el efímero “Bienio Progresista” (1854-1856) son frenadas, sin embargo, casi desde su gestación 
por las fuerzas más retrógradas del Partido Moderado y sólo el colapso del régimen en 1868 permite insertar a 
España en una dinámica plenamente secular. Las escritoras isabelinas incluidas en el presente volumen compar
ten los “datos mentales” y la “homogeneidad de experiencias” adscritos a la facción neocatólica. Su importante 
protagonismo en las letras hispánicas sólo puede entenderse vinculándolas a la cosmovisión antiliberal impues
ta en el país desde 1843. Ello explica la presencia en su obra de frecuentes digresiones nacionalistas y didácti
cas que prestigian la superioridad moral del Antiguo Régimen en relación a las “corruptas” sociedades post-revo- 
lucionarias del siglo XIX, cuya literatura “impía”, en su opinión, debe ser combatida mediante producciones lite
rarias castizas, cristianas y virtuosas.

En un plano formal, tres autoras isabelinas (Grassi, Sáez y Sinués) comparten la similar influencia de Caro
lina Coronado (1823-1911) y, sobre todo, de la narrativa costumbrista de Fernán Caballero. Más complejo es el 
caso de Gómez de Avellaneda, inicialmente romántica byroniana y célebre por sus dramas teatrales73, pero afín 
en su cosmovisión literaria desde 1844 a las premisas del neocatolicismo oficial. Las reseñas literarias com
puestas por las escritoras isabelinas que incluimos en la presente antología así lo confirman y nos permiten esta
blecer interesantes vínculos entre tales testimonios periodísticos y el “buen gusto” vigente entonces74. Recuerde 
el lector las ansiedades nacionalistas promovidas por los neocatólicos isabelinos contra las “nocivas” influencias 
extranjeras. Han de ser esas coyunturas las que favorezcan el protagonismo e impacto social de las escritoras isa
belinas. Las motivaciones son, desde luego, políticas y ajenas a cualquier propósito serio de favorecer la activa 
presencia de la mujer española en la “esfera pública”. Los efectos socio-literarios del neocatolicismo español, sin 
embargo, legitiman su visibilidad prestigiosa en las letras españolas y neutralizan de manera efectiva el férreo 
sexismo padecido anteriormente por el grupo de la “hermandad lírica”.

73 Criado y Domínguez, Juan Pedro, Literatas españolas del siglo XIX. Apuntes bibliográficos, Madrid, Imprenta de Antonio Pérez Dubrull, 
1889, págs. 35-36.

74 Gómez de Avellaneda, Gertrudis, “Lo bueno y lo bello”, Album Cubano de lo bueno y lo bello, La Habana, 1 1860, vol. 1, págs. 3-4; Gras
si, Ángela, “Los artistas”. El Correo de la Moda, 10-V1-1873, págs. 169-170; Sáez de Melgar, Faustina, “Literatura en la mujer: Roge- 
lia León”. La Violeta, 20-VIII-1865, págs. 401-402 y Sinués, María del Pilar, “Federica Brcemer”, El Ángel del Hogar, 16-V-1866, págs. 
139-140.

75 Para un análisis riguroso y sugerente de esta importante empresa periodística, vid. Inmaculada Jiménez Morell, “La mujer en la prensa 
fourierista”, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 1868), Madrid, Ediciones de la Torre, 1992, págs. 103-121.

Aplicar el paradigma neocatólico de manera mecanicista al conjunto de la literatura isabelina escrita por 
mujeres resultaría, desde luego, inexacto. Hemos de recordar los vínculos de la “Alta Cultura” docente con los 
intereses espurios del Partido Moderado. Existen en este período histórico figuras disidentes asociadas al minori
tario Partido Progresista como Concepción Arenal (1820-1893) y Rosalía de Castro (1837-1885). En un plano 
ideológico más radical, destaca la presencia periodística de socialistas utópicas colaboradoras en la publicación 
gaditana El Nuevo Pensil de Iberia (1857-1859)75. Tales experiencias son marginales en la España isabelina, por 
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lo que la obra de estas autoras carece del respaldo oficial y prestigio canónico visible en otras trayectorias más 
representativas. Cierta complejidad también se aprecia en el caso de Gómez de Avellaneda, “cubana de cora
zón ”76 pero igualmente vinculada al contexto peninsular. Consideramos clarificadores al respecto sus artículos 
periodísticos incluidos en la presente antología, textos en los que la realidad madrileña no se considera foránea77 
y, en un sentido más amplio, definen incluso el reinado de Isabel I de Castilla (1474-1504) como un “glorioso” 
período “que llena las más brillantes páginas de nuestra historia nacional (el énfasis es mío)78. Gómez de Ave
llaneda fallece en 1873 y no podemos especular sobre cuál hubiera sido la evolución de la autora en la crisis que 
conduce a la independencia de Cuba (1898). Sus artículos periodísticos, en cualquiera de los casos, revelan un 
sentimiento hispano-cubano en el que no es difícil percibir su filiación autonomista, siempre condicionada, es 
oportuno observar, por la inquebrantable lealtad al régimen isabelino.

76 Gómez de Avellaneda, Gertrudis, “Carta a Luis Pichardo”, 1867, Poesías y epistolario de amor y amistad, Ed. Elena Catena, Madrid, 
Castalia, 1989, pág. 362. Para un análisis reciente y sugerente sobre la compleja posición de la autora en el contexto cultural cubano, vid. 
Carolina Alzate Cadavid, “Ni “poetisa” ni “poeta nacional”. Gómez de Avellaneda en el contexto de la nación”, Desviación y verdad. La 
re-escritura en Arenas y Gómez de Avellaneda, Boulder, Colorado, Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1999, págs. 157
175.

77 Gómez de Avellaneda, Gertrudis, “La dama de gran tono”, Álbum del Bello Sexo, Madrid, 1843, n°l, págs. 1-12.
78 Album cubano..., op.cit., La Habana, 1860, vol. 1, pág. 268. Para un ejemplo de los vínculos de la escritora hispano-cubana con España 

vid. la clausula decimonovena de su testamento (1864) en el que dona la propiedad de todas sus obras literarias a la Real Academia Espa
ñola, Simón Palmer, María del Carmen, "Lego a la tierra, de que fue formado, éste mi cuerpo mortal... Últimas voluntades de Gertru
dis Gómez de Avellaneda”, Revista de Literatura, 52.124, 2000, pág. 540.

79 Homes, Diana, French Women’s Writing, 1848-1994, Londres y Atlantic Highlands, New Jersey, Athlone, 1996, pág. 14.
80 Dupanloup, Félix, La mujer estudiosa, 1868, trad. Marie-Paule Sarazin, Cádiz, Universidad, 1995, págs. 127-128.
81 Pr, IX, 10-31, Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclee de Brouwer, 1981, págs. 897-898.

El neocatolicismo español dignifica la autoría intelectual femenina en claro contraste al proceso visible en el 
contexto francés. Los temores liberales a una recatolización del país vecino son la causa utilizada por las admi
nistraciones post-revolucionarias para limitar el protagonismo femenino en la “esfera pública”79 80. De interés resul
ta el testimonio del obispo de Orleans, Félix Dupanloup (1802-1878), contenido en su influyente ensayo La mujer 
estudiosa (1868). La decadencia moral y corrupción de la población masculina apreciables en la Francia contem
poránea legitimaría, según observa, el protagonismo femenino si éste se implica en las campañas antiliberales:

Digásmolo claro: sería necesario que frente a una generación masculina que, con la altanería que le pertenece, 
adopta las maneras, la molicie, los melindres, la pereza, la frivolidad, la debilidad femeninas, las mujeres se mostrasen 
serias, reflexivas, firmes, valientes y, diré la palabra, viriles; cuando los hombres les copian sus defectos, conviene que 
ellas les pidan prestadas algunas de sus virtudes“.

Dupanloup se inspira en el modelo bíblico de la “mujer fuerte”81 para justificar la visibilidad pública de las 
mujeres católicas. Ese será el discurso dominante en la España isabelina. El hecho de que la plena secularización 
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no acontezca en el país hasta 1868 y el neocatolicismo, en consecuencia, disponga de una legitimidad masculi
na, permite a las escritoras de la “generación de 1843” disponer de un impacto literario inexistente en otros ámbi
tos europeos. Artículos escritos por Gómez de Avellaneda durante la década de 1860 justifican además el prota
gonismo femenino por existir una masculinidad impura que exija su activa presencia en la “esfera pública” 
nacional82. Tales discursos de género sólo pueden ser comprendidos insertando a la “generación de 1843” en el 
“teclado de circunstancias” e “identidad de destino”8’ vigentes en España durante el reinado de Isabel II.

82 Gómez de Avellaneda, Album Cubano, op.cit., págs. 226-229.
81 Ortega y Gasset, En torno a Galileo, op.cit., pág. 21.
84 Para una interesante recopilación de documentos jurídicos decimonónicos referidos al género femenino , vid. Ana María Aguado Hicón 

y María Nash, “Textos para la historia de las mujeres en la Edad Contemporánea”, Textos para la historia de las mujeres en España, Eds. 
Ana María Aguado Hicón et al., Madrid, Cátedra, 1994, págs. 332-335.

88 Selgas, José, “Las mujeres”, Hojas sueltas, 1863, Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1883, págs. 287-295.
86 Para el influjo y presencia del neocatolicismo en las instituciones culturales isabelinas, vid. Sánchez Llama. Galería de escritoras isa

belinas..., op.cit., págs. 80-91.
87 Gómez de Avellaneda, Getrudis, “Autobiografía”, 1839, Poesías y epistolario..., op.cit., pág. 169; Sinués, María del Pilar, Biografía de 

la señora Faustino Sáez de Melgar, Madrid, Imprenta de Bernabé Fernández, 1860, pág. 82.
88 Sinués, María del Pilar, El Ángel del Hogar, Madrid, Imprenta y Estereotipia Española, 1859, pág. 76.

La integración de las escritoras isabelinas en el canon literario sufre notorias interferencias surgidas del 
sexismo dominante en la época. Escritores masculinos vinculados a la “generación de 1843” no deben padecer 
las restricciones jurídicas y sociales impuestas sobre el género femenino84. José Selgas y Carrasco (1822-1882), 
por ejemplo, feminiza su escritura en textos como “Las mujeres” (1863) -“lo digo con franqueza: yo desearía ser 
mujer”85-, lo cual garantiza su canonicidad e incluso el post-isabelino ingreso en la Real Academia Española 
(1869) de manera similar a la de otros intelectuales neocatólicos86. La candidatura académica de Gómez de Ave
llaneda, no obstante, fracasa en 1853 debido a la existencia de prejuicios sexistas. Las reseñas literarias y necro
lógicas efectuadas por la “generación de 1843” sobre otras compañeras de promoción indican un soterrado 
malestar por los prejuicios sociales hostiles al talento femenino. Ahí radica la no siempre satisfactoria mecánica 
de la “reputación mediatizada”: prestigio canónico de la escritora y simultánea marginalidad derivada de su géne
ro sexual. Registramos una serie de rasgos generacionales compartidos por las escritoras isabelinas: inicial recha
zo familiar durante su adolescencia cuando se plantean el posible cultivo de las letras87 e incredulidad social que 
incluso cuestiona la autoría intelectual de sus primeras composiciones88. La disyuntiva a la que se enfrentan las 
autoras isabelinas parece exigir siempre idénticos desenlaces: matrimonios que garantizan sólidos apoyos mas
culinos, residencia en la capital de España y profesionalización en la prensa periódica desde 1850, adopción de 
una “personalidad pública” cristiana y virtuosa junto al puntual seguimiento de las premisas estéticas en las que 
se fundamenta el “canon isabelino”. El proceso no siempre es armónico debido a la nunca resuelta e implícita 
tensión entre “esfera pública” y domesticidad. Esos fueron, sin embargo, los condicionantes históricos bajo los 
que desarrollan su canonizada producción literaria. El hecho de que incluso durante la Restauración, siendo ya 
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marginales en el canon hispánico post-kantiano, algunas autoras reivindiquen los méritos de la “generación de 
1843” en términos nacionalistas y evitando deliberadamente su asociación con la “literatura femenina”89, 
demuestra, en definitiva, la complejidad de una producción literaria que se auto-define y es integrada en la legi
timidad “patriarcal” del neocatolicismo español.

89 Sáez de Melgar, Faustina, “Carta de Vichy”, El Correo de la Moda, 10-X-1883, págs. 299-300.
90 Bieder, Maryellen, “’El escalpelo anatómico en mano femenina’: The Realist Novel and the Woman Writer”, Letras Peninsulares, otoño 

1992, pág. 216.
91 Bieder, Maryellen, “Feminine Discourse/Feminist Discourse: Concepción Gimeno de Flaquer”, Romance Quarterly, 37.4, noviembre 

1990, pág. 466. Para una reciente reedición de un texto capital en la cosmovisión post-isabelina de la autora, vid. Concepción Gimeno, 
“El problema feminista”, 1903, Ed. Catherine Jagoe et al., La mujer en los discursos de género, Barcelona, Icaria, 1998, págs. 530-535.

92 Diego, Estrella de, La mujer y la pintura del siglo XIX español (cuatrocientas olvidadas y algunas más), Madrid, Cátedra, 1989, pág. 
161.

93 Simón Palmer, María del Carmen, “Mujeres rebeldes”, Fraisse y Perrot, Historia de las mujeres en Occidente, op.cit., pág. 632.

La presente antología incluye también a dos autoras, Rosario de Acuña (1851-1923) y Concepción Gimeno 
de Flaquer (1852-1919), no necesariamente pertenecientes a la “generación de 1843”. Las “zonas de fechas” en 
las que inician su actividad literaria corresponden a un período post-isabelino, la década de 1870, y su escritura, 
hasta cierto extremo de filiación “realista”, revela una clara superación del didactismo antiliberal y neocatólico. 
Maryellen Bieder señala lúcidamente las importantes “negociaciones” que Concepción Gimeno efectúa entre la 
estética realista -“Alta Cultura” de la Restauración- y la autoría intelectual femenina90. Gimeno además se encua
dra en un “feminismo moderado”91 que culmina en la adopción de ciertas premisas sufragistas en 190892. Tam
bién transgresora para la época sería la trayectoria biográfica e intelectual de Rosario de Acuña, a quien María 
del Carmen Simón Palmer vincula con el grupo de “mujeres [librepensadoras] que desde la masonería, el espi
ritismo o los ideales republicanos unen sus esfuerzos para expresar lo que piensan, fuera de la ortodoxia, ya en 
los años 80”93. Existen además otras notables diferencias con el grupo generacional de 1843. Las escritoras isa- 
belinas justifican el talento femenino no tanto por los ejemplos gloriosos de mujeres célebres cuanto por la “uti
lidad pedagógica” de sus escritos, rasgo estético, conviene puntualizar, canonizador en un contexto cultural toda
vía no influido por el “desinterés” kantiano. Rosario de Acuña efectúa en 1884 una defensa del talento femeni
no diametralmente opuesta a la mantenida hasta entonces por las escritoras españolas del siglo XIX. Refiriéndo
se a la existencia de prejuicios sexistas hostiles al desarrollo intelectual de la mujer, Rosario de Acuña afirma:

¿Creéis en las teorías de esos desdichados promulgadores de la inveterada inferioridad de la mujer, los cuales pre
sentan, como la mayor de las pruebas, en afirmación de sus asertos, la especie de que la mujer no tiene más que con
diciones negativas? Pensad despacio en el erróneo axioma de esa cantinela, donde se afilian los despechados, los pre
suntuosos hinchados de ridículo amor propio, y cuyo número principal está formado por jóvenes imberbes, tenores de 
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callejuela, aspirantes de celebridad, y vulgaridades de mentes empavesadas con algún título de academia, ganado por 
influencias de apellido o por prestigio del oro94 95.

94 Acuña, Rosario de, “En el campo”, El Correo de la Moda, 26-VI-1884, pág. 189.
95 Para una muestra documental del nunca abandonado sentimiento católico de la escritora hispano-cubana, vid. las disposiciones conteni

das en sus testamentos de 1864 y 1872, Simón Palmer, "Lego a la tierra de que formado... ”, op.cit., págs. 536-537 y 542.
% Acuña, Rosario de, “En el campo”, El Correo de la Moda, 10-IV-1884, págs. 108-110.
97 Gimeno, Concepción, “A los impugnadores de la mujer”, El Álbum Ibero-Americano, 30-1V-1894, pág. 185.
98 Acuña, Rosario de, “En el campo”, El Correo de la Moda, 11-III-1883, págs. 84-86 y Gimeno, Concepción, "A las sacerdotisas de la 

moda”, La Mujer, 24-VII-1871, págs. 3-5.
99 Acuña, Rosario de, “En el campo”, El Correo de la Moda, 10-IV-1883, págs. 109-110 y Gimeno, Concepción, “Influencia de la novela 

en la imaginación de la mujer”, El Album Iberoamericano, 7-IV-1892, págs. 148-149.
Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, op.cit. pág. 835.

La beligerancia atípica mantenida por Acuña, menos acusada en el caso de Gimeno, nunca hubiera sido asu- 
mible en la obra de Angela Grassi, Pilar Sinués, Faustina Sáez o Joaquina García Balmaseda. Ciertos artículos escri
tos por Gómez de Avellaneda durante la década de 1860 pudieran acaso vincularse con los de Acuña. El neocatoli
cismo de la autora hispano-cubana supone, de todos modos, un eje textual básico para su defensa del talento feme
nino” y ofrece pocas similitudes con el ideario laicista mantenido por Acuña, masona desde 1886 y habitual cola
boradora de Las Dominicales del Librepensamiento (1885-1891). Nos parece sin embargo productivo incluir a 
ambas escritoras post-isabelinas en nuestra antología por las deudas textuales mantenidas, sobre todo en el caso de 
Gimeno, con la fenecida “Alta Cultura” neocatólica. Sus artículos, publicados durante la década de 1880 en la revis
ta isabelina por excelencia, el legendario Correo de la Moda (1851-1893), confirman la presencia, no siempre cohe
rente, de residuos y prácticas culturales del Antiguo Régimen en su escritura. ¿Cómo explicar de otro modo el catá
logo de lecturas propuesto por Acuña, en el que coexisten autores laicos y ejemplos paradigmáticos del conserva
dor y cristiano “canon isabelino”96? Gimeno también se inspira en la autoridad literaria del neocatólico José Selgas 
para justificar las aspiraciones artísticas y pedagógicas de la mujer de talento97. No es nuestra intención, desde lue
go, minusvalorar la imprescindible contribución de Gimeno y Acuña a la forja de una conciencia liberal, feminista 
y laica en la España del siglo XIX. Como tendrá ocasión de comprobar el lector, sus artículos muestran unos inte
reses estéticos y sociales muy distintos a los postulados por la “generación de 1843”. Ambas autoras censuran, des
de una orientación feminista, la superficialidad consumista que favorecen secciones de modas contenidas en la pren
sa periódica isabelina escrita por mujeres98 y rechazan el idealismo falsificador latente en el neocatolicismo99. Cier
tos residuos neocatólicos en su escritura, sin embargo, dificultan su plena integración en la kantiana “Alta Cultura” 
post-isabelina. Según recuerda Ortega y Gasset, “para cada generación vivir, es (...) una faena de dos dimensiones, 
una de las cuales consiste en recibir lo vivido -ideas, valoraciones, instituciones, etc.- por la antecedente; la otra, 
deja fluir su propia espontaneidad”100. Condicionantes generacionales de estas características pueden observarse en 
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la compleja trayectoria intelectual de ambas escritoras post-isabelinas. Haber nacido en la década de 1850 en prin
cipio las vincula con el espíritu laico y secular de la “generación de 1868”. La “zona de fechas” bajo la que se pro
duce la “trayectoria vital” de Acuña y Gimeno es similar a la experimentada por Emilia Pardo Bazán (1851-1921). 
Acuña y Gimeno, no obstante, manifiestan en su obra literaria ciertos valores docentes que impiden la plena ruptu
ra con las moralizaciones discursivas del “canon isabelino”. El tajante distanciamiento efectuado por la escritora 
gallega entre su obra realista-naturalista y la producción cultural isabelina, más ambiguo en el caso de Acuña y 
Gimeno, constituiría el principal factor que explica el prestigio de doña Emilia en la “Alta Cultura” española duran
te la Restauración, en claro contraste al reducido impacto de las autoras (post)isabelinas.

La contribución del costumbrismo neocatólico al gusto realista, liberal y secular celebrado por la “generación de 
1868” acaso constituye el principal sustrato visible en el “ritmo histórico” de las letras españolas decimonónicas: afir
mar valores nacionales que impidan dependencias antiartísticas de la literatura francesa y mantener una “española” 
verosimilitud antirromántica próxima a la prescrita en la Poética de Aristóteles (384-322 a.C.)101. Una gran parte de las 
escritoras isabelinas no sólo defiende la narrativa costumbrista sino que incluso escribe novelas identificables con esa 
modalidad genérica. Los valores docentes visibles en el “canon isabelino” dificultan, de todos modos, la consecución 
de la “verosimilitud” cervantina y aristotélica a la que aspira la “generación de 1843” aunque comparta los mismos 
propósitos nacionalistas y dignificadores de la literatura española adoptados en decenios posteriores por la “generación 
de 1868”. Sólo la cosmopolita Sinués podría haber intentado la transición al realismo debido su temprano conoci
miento de esa tendencia en las letras francesas11’2 * *. El criterio dominante, sin embargo, influido quizá por los “datos men
tales” isabelinos, origina tempranas condenas de los “raquíticos cuadros realistas” desde la década de 1860'°’ e inclu
so en la Restauración1“. La ambivalente actitud de Gimeno ante ciertas estrategias textuales o recursos narrativos 
empleados por autores contemporáneos no le permite integrarse en la emergente -y finalmente triunfante- orientación 
realista que define las letras españolas desde 1870. Sus reservas isabelinas a la “inmoralidad” de las letras francesas 
presentan inquietantes analogías con el fenecido neocatolicismo105 y son incluso rebatidas por los autores realistas pres
tigiados en sus artículos periodísticos106. En el caso de Acuña, su encendida defensa de la narrativa galdosiana no le 
impide tampoco celebrar el mérito sublime de “los idealismos sociales llenos, llenos de grandeza y severidad” contra 

1111 Aristóteles, Poética, Ed. bilingüe de Aníbal González, Madrid, Taurus, págs. 59-61.93.
Para un estudio de los complejos intereses estéticos visibles en la obra literaria de Sinués, vid. íñigo Sánchez Llama, “María del Pilar 
Sinués de Marco y la cultura oficial peninsular del siglo XIX: del neocatolicismo a la estética realista”, Revista Canadiense de Estudios 
Hispánicos, 23.2, invierno de 1999, págs. 271-288.
Sáez de Melgar, Faustina, “A nuestros lectores”, La Violeta, 7-XII-1862, pág. 2.
Grassi, Ángela, “Una herencia trágica, de María del Pilar Sinués”, El Correo de la Moda, 10-IV-l883, págs. 108-109.

11,5 Para un ejemplo estético de neocatolicismo antirrealista, vid. Gertrudis Gómez de Avellaneda, “Carta-prólogo a Anatomía del corazón”, 
Teodoro Guerrero, Cuentos de salón, Barcelona, Espasa, 1857, págs. 627-628.
Gimeno le dedica a Juan Valera (1824-1905) su artículo pseudo-realista “Inmoralidad de la novela y el drama contemporáneo”, El 
Correo de la Moda, 2-V-1886, págs. 133-134. Para la casi instantánea réplica del escritor, vid. Juan Valera, Apuntes sobre el nuevo arte 
de escribir novelas, 1886-1887, El arte de la novela. Ed. Adolfo Sotelo Vázquez, Barcelona, Lumen. 1996, págs. 187-187.
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los que se construye la estética realista post-isabelina107. Pardo Bazán puede asumir la “inmoralidad” del realismo fran
cés e incluso adoptar en su escritura “inmorales” técnicas naturalistas108. Ahí radicaría quizá el giro dramático que sepa
ra en las letras españolas del siglo XIX ambas generaciones: el decidido empeño de no moralizar adoptado en la narra
tiva de la “generación de 1868” unido a un propósito de verosimilitud menos “idealista” que el apreciable en la gene
ración anterior. No son gratuitas entonces las relevantes distancias que la escritora gallega establece entre su obra y la 
producida por la “generación de 1843”109 * * 112. Ni Gimeno ni Acuña adoptan ese talante rupturista, al menos de manera com
pleta, y siguen favoreciendo una práctica literaria en la que la condena de la “inmoralidad”, el uso de la digresión mora
lizante y cierta sensibilidad idealista impide prescindir totalmente del fenecido idealismo isabelino.

107 Acuña, Rosario de, “En el campo”, El Correo de la Moda, 10-IV-1884, pág. 109.
108 Para un ejemplo de laicismo kantiano y superación del didactismo moralizante, vid. Emilia Pardo Bazán, “De la moral”. La cuestión 

palpitante, 1883, Ed. José Manuel González Herrán, Barcelona, Anthropos, 1989, págs. 281-288.
im Para un análisis brillante de las tensiones existentes entre Pardo Bazán y las “literatas” isabelinas, vid. Maryellen Bieder, “Emilia Par

do Bazán and Literary Women Writers: Women Reading Women’s Writing in Late 19th Century Spain”, Revista Hispánica Moderna, 
46.1, junio de 1993, págs. 19-33 y “Emilia Pardo Bazán y las literatas: las escritoras españolas del siglo XIX y su literatura”, Actas del 
X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Ed. Antonio Vilanova, Barcelona, PPU, 1992, págs. 1203-1212.
Véase al respecto Pilar Sinués, El Ángel del Hogar, Madrid, Imprenta y Estereotipia Española, 1859, pág. 267 y Premio y castigo, 
Madrid, Imprenta de Julián Peña, 1857, págs. 15-16.
Para una visión representativa del rechazo neocatólico al capitalismo, vid. Cándido Nocedal, Vida de Jovellanos, 1858, Madrid, Impren
ta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1865, págs. 167-169.

112 Para una lectura interesante sobre la cosmovisión adoptada por la burguesía isabelina, vid. Jesús Cruz, Gentlemen, Bourgeois and Revolutio
naries. Political Change and Cultural Persistente among the Spanish Dominant Groups, 1750-1850, Cambridge y Nueva York, Cambridge 
University Press, 1996 y José María Jover, Conciencia obrera y conciencia burguesa en la España contemporánea, Madrid. Ateneo, 1956.

IV. EL CAPITALISMO EN LA ESPAÑA DE ISABEL II: LA ÓPTICA DE LAS ESCRITORAS NEOCATÓLICAS

Pertenecer a la legitimidad artística de su época no es el único rasgo que singulariza a las escritoras isabelinas en 
el contexto de la cultura impresa europea escrita por mujeres. Los vínculos con el neocatolicismo matizan también su 
apreciación sobre el capitalismo liberal. Detectamos el impacto de ese modo de producción en las autoras isabelinas 
no sólo por su dramática evolución ideológica desde la década de 1860 sino también por ciertos rasgos estilísticos apre
ciables en su obra literaria. El pujante “espíritu del siglo”, en definitiva, va afianzándose en España aunque exista ofi
cialmente una estética dominante, el “canon isabelino”, articulada en tomo a las nostalgias del Antiguo Régimen. El 
rechazo al materialismo inmoral capitalista"0, afín al mantenido por otros intelectuales neocatólicos coetáneos11', dife
rencia la perspectiva de las autoras isabelinas en relación a los fervientes elogios efectuados por Bronté y Gaskell en 
Inglaterra o, desde una posición más antifeminista, Catherine Esther Beecher (1800-1878) en Estados Unidos. La sin
gularidad hispánica consiste precisamente en que las clases medias isabelinas, salvo excepciones, se asocian más bien 
a los “sectores medianos” del Antiguo Régimen que a los grupos burgueses surgidos de la Revolución Industrial"2.
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Los vínculos de las escritoras incluidas en el presente volumen con el anacronismo neocatólico, garante de 
su canonicidad hasta 1868, no impiden tampoco que éstas incorporen premisas idénticas a las visibles en la cul
tura impresa occidental decimonónica. La “Alta Cultura” hispánica vigente hasta 1868 remite a un contexto 
socio-histórico no muy propicio para la modernización capitalista. La idealización de los “felices tiempos” pre- 
rrevolucionarios e incluso el imposible aislamiento intelectual promovido por los neocatólicos se superpone, de 
todos modos, a una realidad innegable: la nación española camina rumbo a la modernidad. Tom Lewis apunta el 
notable impacto de las transformaciones burguesas acaecidas durante el período de 1834-1837 en la cultura espa
ñola, hecho que confirmaría la superación de ciertos supuestos ideológicos afines al Antiguo Régimen"3. Aun 
cuando la “Década Moderada” (1844-1854) supone un acuerdo tácito entre el grupo más conservador del Parti
do Moderado y la derrotada facción carlista, la nación española sigue inspirándose en cierta sensibilidad liberal 
surgida de la “Guerra de los siete años” (1833-1840). Hitos como la desamortización de Mendizábal (1836) 
suprimen asimismo las rigideces jurídicas feudales en materia de propiedad privada. Determinantes para la impa
rable modernización -pese a los obstáculos del neocatolicismo- serán las políticas liberales impulsadas bajo las 
administraciones del “Bienio Progresista” (1854-1856). La burguesía española mantiene su identificación con las 
“clases medias” del Antiguo Régimen. Años posteriores a 1854, no obstante, hacen factible en la España isabe
lina el temido descenso social a causa de las incertidumbres capitalistas. Sólo desde esta extrema complejidad 
isabelina podemos entender la superposición de valores del Antiguo Régimen e incipientes perspectivas burgue
sas.

Artículos publicados por Angela Grassi en la prensa periódica del decenio de 1860 así lo manifiestan. Según 
observará el lector, Grassi textualiza firmes nostalgias neocatólicas y simultáneas referencias a su imposibilidad 
en el decenio de 1860. Analizado el dilema, Angela Grassi adopta discursos domésticos similares, hasta cierto 
punto, a los mantenidos por Catherine Esther Beecher en Estados Unidos: ofrecer a la mujer de clase media una 
formación lo suficientemente sólida como para garantizar el mantenimiento de su estatus social en caso de 
desemparo. Sáez de Melgar retomará este proyecto en las conferencias que inauguran el post-isabelino y liberal 
Ateneo Artístico y Literario de Señoras (1869)* 114 * *. El discurso doméstico anglosajón se introduce con plenitud en 
el contexto español desde 1868"5. El periodismo femenino de la Restauración incluso difunde biografías afines 
a las producidas en el ámbito estadounidense durante los decenios de 1840-1850"6. Temprana también resulta la 
colecta de fondos efectuada por Sáez de Melgar para una escritora de clase media empobrecida (1863), impor

Lewis, Tom, “Religious Subject-Forms: Nationalism, Literature, and the Consolidation of Moderantismo in Spain during the 1840s”, 
Culture and the State in Spain, 1550-1850, Eds. Tom Lewis y Francisco Sánchez, Nueva York y Londres, Garland, págs. 252-277.

1,4 Sáez de Melgar, Faustina, Memoria del Ateneo de Señoras, Madrid, Imprenta de Rojas, 1869.
Para un testimonio decimonónico de esta importante dinámica social, vid. Luciana Casilda Monreal, “Mujeres contemporáneas”, Espa
ñolas y americanas ilustres, Madrid, Imprenta y Encuadernación de E. Raso, 1908, págs. 187-190.
“La madre de Washington”, El Correo de la Moda, 2-XI-1881, págs. 323-324 y Gimeno, Concepción, “La madre de Washington”, El 
Álbum Ibero-Americano, 7-V-1896, 14-V-1896, págs. 194-196, 208.
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tante testimonio periodístico en el que descubrimos soterradas ansiedades clasistas ante el factible descenso 
social"7. Casi veinte años después un extenso artículo anónimo de El Correo de la Moda caracteriza el proble
ma en los siguientes términos:

La situación de la mujer de clase media en España es sumamente angustiosa (...) sintiendo como ninguna el agui
jón de las necesidades y no pudiendo, por las preocupaciones unas veces, por falta de medios otras, llegar al modo de 
satisfacerlas. Rezar, amar y coser. Esto, que es lo que compendia la vida de la mayoría de las mujeres de nuestro país, 
es muy poco. Es necesario abrirlas más anchos horizontes para librar a las poco fuertes del vicio y a las honradas de la 
miseria (...) ¿Quién más apta que ella para mostrar en los grandes almacenes los productos de la industria y los capri
chos de la moda? Los oficios que no requieren esfuerzo físico, y en los que son preferibles el gusto y la inteligencia, 
son también propios de la mujer. En el extranjero hay muchas que se dedican a cajistas y encuadernadoras. La expedi
ción de billetes en teatros y estaciones está exclusivamente servida por la hermosa mitad del género humano en Fran
cia. Los libros de casas de comercio y algunas estaciones telegráficas los sirven también mujeres. Y en cuanto a la medi
cina, alguna de sus especialidades, como las enfermedades propias de su sexo, y las de los niños, hace mucho tiempo 
que son en los Estados Unidos ocupación de la compañera del hombre"8.

Gran recurrencia presentan este tipo de afirmaciones en la década de 1880"9. El Correo de la Moda también 
denuncia “las rudas amenazas” y “los golpes de la miseria” padecidos por Casta Esteban (f 1885), viuda de Gus
tavo Adolfo Bécquer (1836-1870), cuyo lamentable fallecimiento en el madrileño Hospital General confirma las 
tempranas denuncias del periodismo isabelino. Tales discursos domésticos nunca plantean una completa eman
cipación feminista. Los perfiles sociales de las mujeres “desamparadas” son asimismo restringidos: hijas o espo
sas de militares, empleados de poco sueldo y comerciantes “no muy favorecidos en los negocios”117 118 * 120. Preceden
tes ilustres de este proyecto se encuentran en los ensayos de orientación progresista realizados por Concepción 
Arenal121. Sus verdaderos orígenes ideológicos, de todos modos, remiten a los pioneros artículos escritos por 
Ángela Grassi en las revistas La Educando (1861-1866) y El Álbum de las Familias (1865-1867)122. Llamativo, 

117 Sáez de Melgar, Faustina, “Suscripición a favor de la desgraciada y apreciable poetisa gaditana Doña María Josefa Zapata”, La Violeta. 
8-XII-1863, págs. 1-2.

118 “Algo para las mujeres”, El Correo de la Moda, 2-VII-1881, pág. 195.
Entre otros ejemplos, podemos destacar: Nicolás Díaz y Pérez, “La instrucción de las mujeres del norte”, El Correo de la Moda, 26-1
1880, págs. 27-29 y María del Pilar Sinués, La dama de gran tono. Manual completísimo del buen tono y el buen orden doméstico, 
Madrid, Librería de A. San Martín, 1880, págs. 70-71.

1711 “Algo para las mujeres”, El Correo de la Moda, 2-VII-1881, pág. 196.
121 Arenal, Concepción, “¿Qué oficios y profesiones pueden ejercer las mujeres?”, La mujer del porvenir, 1869, Ed. Vicente de Santiago 

Muías, Madrid, Castalia, 1993, págs. 115-122.
122 Grassi, Ángela, “Cartas familiares”. La Educando, 8-X-1863, págs. 322-323 y “A la señorita doña Javiera Morales y Barona”, El Álbum 

de las Familias, 13-X-1865, págs. 3-4.
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e incluso irónico desde una perspectiva histórica, es el hecho de que Grassi, acaso la figura isabelina más neoca
tólica y tradicionalista de la “generación de 1843”, sea la primera escritora española en postular trabajos lucra
tivos para mujeres burguesas carentes de apoyos masculinos solventes, lo cual implica, ni más ni menos, inser
tar a la mujer española en la dinámica del capitalismo.

Los efectos de la modernización liberal en España condicionan también ciertas definiciones de la autoría intelec
tual femenina. El ideario neocatólico permite a las autoras isabelinas convertir la escritura en oficio remunerado y pro
fesionalizarse en la prensa periódica durante los decenios de 1850-1860, quizá la época dorada del periodismo isabe- 
lino escrito por mujeres. Ecos lejanos que justifican la participación de la mujer en la cultura impresa aparecen en el 
Periódico de las Damas (1822)12'. El posterior desarrollo económico del país hará factible la existencia de un público 
lector, sobre todo madrileño y de perfiles burgueses123 124. El prestigio estético del “canon isabelino” y la ausencia, hasta 
1868, de críticas institucionales “kantianas” hostiles a la “literatura industrial” no impide que la obra de las escritoras 
isabelinas, como la de otros autores occidentales coetáneos, se convierta en un producto masivo supeditado a las leyes 
de la oferta y la demanda capitalistas125. Faustina Sáez de Melgar, por ejemplo, debe escribir cuatro folletines simultá
neamente bajo el influjo de severas presiones editoriales126 * 128. Ángela Grassi y María del Pilar Sinués también reeditan de 
manera persistente sus artículos en diversas publicaciones para satisfacer tanto el interés del público como las urgen
cias del formato periodístico'27. Es de justicia observar, no obstante, que esta característica no debe atribuirse tan sólo 
al periodismo escrito por mujeres. Personalidades tan dispares como Charles Dickens (1812-1870)'28, el neocatólico 
Lamartine129 o, décadas después, el mismísimo Benito Pérez Galdós (1843-1920)130 se ven también envueltas en una 
dinámica similar surgida de la intensificación del consumo literario y el desarrollo masivo de la cultura impresa.

123 "Múdame Cottin”, El Periódico de las Damas, 1 -IV-1822, págs. 27-31.
124 Sobre el impacto de Madrid en la vida cultural española previa a 1868, vid., James Fitzmaurice-Kelly, Chapters on Spanish Literature, 

Londres. Archibald Constable, 1908, págs. 236-237; Francisco Pérez Mateos, La villa y corte de Madrid en 1850, Madrid, Imprenta His
pánica, 1927, pág. 7 y Santos Juliá, “Madrid, capital del Estado, 1833-1993’’, Madrid. Historia de una capital, Eds. Santos Juliá et al., 
Madrid, Alianza, 1995, págs. 327-600.

25 Sobre las condiciones mercantiles visibles en la literatura decimonónica del siglo XIX, véase Dahl, Sven, Historia del libro, trad. Alber
to Adell. Madrid, Alianza, 1985, págs. 230-231.

126 Hartzenbusch, Juan Eugenio, “Doña Faustina Sáez de Melgar", La Violeta, 16-X-1866, pág. 299.
122 Angela Grassi publica bajo el formato señalizado su novela costumbrista El capital de la virtud (1874), lo que no impide su reedición 

como libro independiente en 1877. El bálsamo de las penas, en cambio, aun siendo editado como libro independiente en 1864, se publi
ca por entregas en El Correo de la Moda en 1877. Por lo que respecta a la obra de Pilar Sinués, sus artículos periodísticos publicados 
en El lmparcial entre 1875-1901 se basan frecuentemente en textos escritos para la prensa periódica en la década de 1860.

128 Para una referencia del siglo XIX a la mercantilización de la obra dickensiana, vid. Charles Knight, Passages of a Working Life, op.cit., 
vol. 3, pág. 37.

124 Para una relación del número de volúmenes vendidos por ciertas obras de Lamartine, vid. José Fomaris, “Alfonso de Lamartine”, La 
Moda, 1-VII-1855, pág. 7.
Alas. Leopoldo, “Clarín”, "La estafeta romántica, de Benito Pérez Galdós”, 1900, Galdós, novelista, Ed. Adolfo Sotelo Vázquez, Bar
celona, PPU, 1991, pág. 314.
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V. LA PRENSA ISABELINA ESCRITA POR MUJERES: RASGOS SOCIO-LITERARIOS Y ORIENTACIÓN 
EDITORIAL

El autorizado Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX (1903-1904), de Manuel Ossorio y 
Bemard (1839-1904), destaca los profundos vínculos que unen al periodismo español decimonónico con los turbulen
tos ámbitos de la política y las letras contemporáneas: “las más ilustres personalidades de nuestra patria, especialmente 
en los órdenes político y literario, en el periodismo hicieron sus primeras armas y al periodismo debieron sus medros, 
notoriedad y ventajas”111. Francisco Pérez Mateos (1872-1927) sólo considera el decenio de 1870 como el momento his
tórico en el que surge en España auténtico “periodismo de empresa” superador de la previa orientación partidista que 
convertía las redacciones editoriales en un “medio fácil de realizar aspiraciones políticas o de conseguir destinos”132.

Ossorio y Bemard, Manuel, Ensayo para un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, Madrid, Imprenta y Litografía de J. Pala
cios, 1903-1904, pág. VI.

112 Pérez Mateos, Francisco, [León Roch], 75 años de periodismo con motivo de las bodas de diamante de “La Epoca Aportaciones para 
la historia del periodismo español, Madrid, Ramona Velasco, 1923, pág. 258.

L” Para una dinámica similar en la prensa gallega de la época, vid. Anxo Tarrío Varela, “Un caso de travestismo (¿ideológico?)-literario en 
la Compostela de 1841”, Escritoras románticas españolas, Ed. Marina Mayoral, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1990, págs. 105
118.

1.4 “Primera Sesión”, Gobierno Representativo v Constitucional del Bello Sexo Español, n°. 1, III/IV-1841, págs. 32-33.
1.5 Ossorio y Bernard, Manuel, Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, op.cit.. pág. 174. 187.
'•w Ibid., pág. 434.
1,7 Ibid., pág. 155.

Ibid., pág. 407 y 155.

¿Es justificable la inclusión de la prensa isabelina escrita por mujeres en los análisis anteriormente descri
tos? El precedente francés de Le Journal des Dames indica cómo desde el siglo XVIII el formato “femenino” de 
una publicación periódica permite textualizar intensas críticas contra el absolutismo monárquico. El equivalente 
español a esta tendencia -ocultar la voz autorial trivializando aparentemente un periodismo opositor'33- podemos 
verificarlo en una revista no revolucionaria sino neocatólica, pero también comprometida con una agenda políti
ca: el Gobierno Representativo y Constitucional del Bello Sexo (1841), cuyos editoriales hostiles al gobierno de 
“los hombres sin virtudes”134 remiten a la administración progresista del general Espartero (1840-1843) y son 
feminizados quizá con objeto de burlar la censura gubernativa. Las escritoras isabelinas incluidas en la presente 
antología, salvo en el caso de la hetorodoxa Rosario de Acuña, son mencionadas en el catálogo prestigioso escri
to por Ossorio y Bemard debido a los méritos que el erudito encuentra en sus artículos periodísticos. Gertrudis 
Gómez de Avellaneda y Angela Grassi reciben el calificativo de “ilustres” escritoras135. Bien es cierto que Sinués 
de Marco es considerada bajo los ambiguos epítetos de “fecunda” y “laboriosa”13'’, a Gimeno de Flaquer se la 
define tan sólo como “escritora y propagandista de los derechos de la mujer”137 y en el caso de Sáez de Melgar 
y García Balmaseda existe una sospechosa asepsia crítica138. Los años en los que se publica el catálogo de Osso- * 112 
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rio y Bemard, 1903-1904, ya no contemplan el prestigio del “canon isabelino” y verifican el paulatino ensom- 
brecimiento institucional de las principales autoras neocatólicas. Las valoraciones de la máxima autoridad en 
el periodismo hispánico del siglo XIX vinculan, en cualquiera de los casos, a las escritoras isabelinas con el 
grupo de intelectuales, “grandes o pequeños, gloriosos o humildes” cuya digna contribución ha permitido “el 
prodigioso desarrollo adquirido por la prensa periódica de España durante el siglo [XIX] que acaba de termi
nar”139.

Ibid., pág. V.
140 Flores Arenas, Francisco, La Moda. 1-1-1865, pág. 8.
141 Eguizábal, José Eugenio, Apuntes para una historia de legislación española sobre imprenta desde el año 1480 al presente, Madrid, 

Imprenta de la Revista de Legislación, 1879, pág. 201.
142 Ibid., pág. 235.

Nos parece muy cuestionable la presunta trivialización que Francisco Flores Arenas (1801-1877) atribuye 
en 1865 a la prensa española escrita por mujeres, equiparable, en su opinión, a los frívolos reportajes de indu
mentaria femenina: “un periódico de modas no tiene nada que ver con la gestión de los altos negocios públicos, 
ni puede, aunque quisiera, entablar polémicas por nada ni con nadie”140. La artificial tipología del publicista opo
ne al “periodismo de modas” femenino el formato polémico de los “periódicos literarios” y los “periódicos polí
ticos”. Unicamente los deseos de evitar la férrea censura neocatólica explican tamaña simplificación. Las leyes 
vigentes entonces imponen severos controles sobre la prensa periódica. El Real Decreto del 2 de abril de 1852 
establece por primera vez en España la censura previa para las novelas publicadas por entregas'41. Será, no obs
tante, la Ley Nocedal (13 de julio de 1857) el documento jurídico más restrictivo aprobado en la España isabe- 
lina. Además de prohibir expresamente la impresión de artículos sin firma o forzar la dicotomía entre las figuras 
del “director” y el “editor responsable”, las disposiciones de 1857, según describe José Eugenio Eguizábal (1806
1874), frenan la temida “libertad ilimitada” revolucionaria en los siguientes términos:

Lo que no permite es atacar impunemente los objetos sagrados y venerables de nuestras instituciones, excitar a la 
rebelión y santificarla, prometer premios a los sediciosos y revolucionarios, después del triunfo, difamar, injuriar, lle
var la perturbación, las disensiones y las desgracias al seno de las familias, y, en fin, tener a los gobiernos en continua 
y perpetua alarma142.

Los valores nacionalistas y antirrevolucionarios consagrados por las escritoras isabelinas en sus revistas 
facilitan la difusión editorial de proyectos literarios que ellas vinculan con la agenda patriótica del neocatolicis
mo peninsular. Todas sin excepción respetan la legalidad vigente en sus revistas y disponen asimismo de un “edi
tor responsable” garante de los artículos no firmados. Los amplios intereses temáticos de estas revistas, sin 
embargo, revelan la presencia de ciertos valores cuya textualización trasciende tanto las premisas neocatólicas 
como la frivolidad inofensiva de las crónicas de modas. El hecho de contener secciones centradas en la indu- 
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mentaría femenina -justificable, en parte, por sus beneficios publicitarios- nunca es obstáculo para que una revis
ta centrada en indumentaria femenina incorpore asimismo secciones de tipo político o literario. El lector podrá 
encontrar en la presente antología artículos de preceptiva escritos por Gómez de Avellaneda, Ángela Grassi, Faus
tina Sáez, Pilar Sinués o Concepción Gimeno en revistas de modas cuya lectura nos remite a los fundamentos 
estético-ideológicos consagrados en la época por las instituciones culturales isabelinas. La Violeta, ejemplo para
digmático del “periodismo de modas” descrito por Flores Arenas, contiene un subtítulo muy clarificador para 
entender la amplitud de sus'intereses editoriales: “revista hispanoamericana de instrucción primaria, educación, 
literatura, ciencias, labores, salones, teatros y modas”143. Su intensa participación en las campañas abolicionistas 
del decenio de 1860 demuestra también la artificiosidad simplificadora de tipologías que atribuyen de manera 
exclusiva supuestas “temáticas femeninas” (labores y modas) a la prensa isabelina escrita por mujeres. Un edi
torial anónimo de La Violeta rechaza el protagonismo activo en la polémicas antiesclavistas dado que “la índole 
de este periódico no nos permite discurrir acerca del espíritu y carácter de estos discursos [abolicionistas]”144. Lla
mativo resulta, sin embargo, que el mismo número de la revista contenga amplias secciones (ocho páginas) en 
las que no sólo se incluyen alegatos contrarios a la esclavitud145 sino extensos resúmenes efectuados por socie
dades abolicionistas inglesas y españolas. Los artículos de La Violeta no son atípicos en el contexto hispánico de 
1860. Otra publicación “femenina” de la época, La Familia (1865) -“revista semanal de literatura, educación y 
beneficencia”-, dirigida por Robustiana Armiño de Cuesta (1821-1890), glosa con generosidad los funerales del 
presidente norteamericano Abraham Lincoln (1861-1865)146, a quien califica de “verdadero padre de la patria” y 
“ciudadano de todos los países, porque la civilización toda llora hoy sobre su tumba como se llora sobre la tum
ba de un hermano”147 148. Carolina Coronado también escribe en 1864 para la Revista Hispanoamericana (1864
1867) encendidos elogios sobre el presidente Lincoln que reproduce asimismo La Familia'™. Otros intereses polí
ticos pueden percibirse en la prensa femenina de la época. La Violeta además se implicará en las campañas peda
gógicas (1866) que denuncian la existencia de catorce millones de analfabetos en España149. No son, en conse
cuencia, “artículos de modas y salones” las únicas ofertas editoriales contenidas en la prensa isabelina escrita por 
mujeres. Los vínculos institucionales de las escritoras isabelinas con el neocatolicismo explican perspectivas edi
toriales de cuño nacionalista en las que se celebra el “casticismo” diferenciador isabelino en relación a perverti

143 Análogos subtítulos son añadidos a El Correo de la Moda -“Periódico de modas, labores y literatura”- y El Ángel del Hogar -“Pági
nas de la familia. Revista semanal de literatura, educación, modas, teatros y salones y toda clase de labores de inmediata y reconocida 
utilidad”-.

144 “Reunión abolicionista”, La Violeta, 10-XII-1865, pág. 610.
145 Herrero, Leandro A., “La esclavitud”, La Violeta, 10-X11-1865, págs. 589-590.
I41’ Review, E., “Los funerales de Abraham Lincoln”. La Familia, 7-V-1865 y 15-V-1865 6-7 y 6-8.
147 “Abraham Lincoln”, La Familia, 31-IV-1865, pág. 4.
148 "Carolina Coronado y el triunfo de los Estados Unidos”, La Familia, 31-IV-1865, págs. 4-8. Sobre otras actividades periodísticas de 

Carolina Coronado, véase Francisco Pérez Mateos, 75 años de periodismo..., op.cit., pág. 255.
14,1 Herrero, Leandro A., “Leer y escribir". La Violeta, 16-1-1866, 24-1-1866, 30-1-1866, 8-II-1866, págs. 11-12, 17-18, 25-26, 33-35.
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das realidades foráneas150. La turbulenta sociedad hispánica, de todos modos, contempla embrionarias disiden
cias seculares que afectan igualmente a la prensa española escrita por mujeres en su definición de la “esfera 
pública”, la autoría intelectual femenina y asuntos candentes de inmediata actualidad política.

150 Gómez de Avellaneda, “La dama de gran tono”, Álbum del Bello Sexo, op.cit., pág. 4; Sáez de Melgar, “La literatura en la mujer”, La 
Aurora de la Vida, 30-1-1861, pág. 168 y Sinués, María del Pilar, “La mujer francesa”, El Ángel del Hogar, 24-VIII-1866, pág. 241.

151 Para una constatación del impacto isabelino de estas tres autoras, vid. José Ignacio Valentí, La mujer en la historia, Palma de Mallorca, 
Imprenta y Fundición de Gelabert, 1896, pág. 452.

152 Grassi, Ángela, “Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda”, El Correo de la Moda, 26-11-1873, pág. 57.
153 Sinués, María del Pilar, “Angela Grassi”, El Imparcial, 1-X-1883, pág. 1.
154 Sáez de Melgar, Faustina, [Artemisa], “Carta de Vichy”, El Correo de la Moda, 1O-X-1883, págs. 209-301.
155 Grassi, Ángela, “Bibliografía: los libros de Teodoro Guerrero”, El Correo de la Moda, 26-XII-1875, pág. 379, “Cartas familiares”, La 

Educando, 16-VI-1863, págs. 202-203, “Una herencia trágica, de María del Pilar Sinués” y “Un libro para las damas, por María del 
Pilar Sinués”, El Correo de la Moda, 10-IV-1883, 18-XII-l875, págs. 108-110 y págs. 370-371; Sinués, María del Pilar, “Bibliogra
fía. Arpegio.?, por Eusebio Blasco”, “Federica Broemer”, El Ángel del Hogar, 16-VI-1866y 16-V-1866, págs. 171-173 y págs. 139-141, 
y “Las fundadoras de la novela en Holanda”, El Correo de la Moda, 16-1-1880, págs. 19-20.

LW’ Alonso, Cecilio, Literatura y poder. España, 1834-1868, Madrid, Alberto Corazón, 1971, págs. 8-9.
157 Perinat, Adolfo y María Isabel Marrades, Mujer, prensa y sociedad en España, 1800-1939, Madrid, CIS, 1980, pág. 26.

Complejos y diversos son los valores estéticos textualizados por el periodismo femenino español previo a 
1868. Los artículos contenidos en la presente antología verifican esa dinámica, sobre todo en la obra periodísti
ca escrita por las autoras más representativas del período isabelino: Angela Grassi, María del Pilar Sinués y Faus
tina Sáez'51, unidas, respectivamente, a El Correo de la Moda (1851-1893), El Angel del Hogar (1864-1869) y 
La Violeta (1862-1866). De interés para caracterizar los perfiles de esta importante producción literaria conside
ramos también las necrológicas escritas con motivo del fallecimiento de las principales autoras isabelinas. Grassi 
define en 1873 “al isabelino modo” el genuino espíritu creador en su obituario de Gómez de Avellaneda152. Una 
década después, la muerte de Ángela Grassi el 17 de septiembre de 1883 origina sendas reseñas escritas por 
Sinués153 y Sáez de Melgar154 en las que se percibe un claro propósito reivindicador de sus méritos literarios y 
contribución a las letras españolas decimonónicas. Tales manifestaciones textuales hacen patente no tanto la ads
cripción de las escritoras neocatólicas al sublime artístico originador del “canon isabelino” cuanto la conciencia 
de pertenecer a una “Alta Cultura” desvalorizada en España a partir de 1868l55.

Las aproximaciones críticas efectuadas sobre el periodismo isabelino escrito por mujeres en el siglo XX 
parecen reproducir el desprestigio inmediato aplicado a su obra desde el decenio de 1870. Cecilio Alonso desta
ca en el período de 1843-1868 la existencia de una “sistemática regresión” en la “sensibilidad moderado-con
servadora de origen burgués”156. Por lo que se refiere a la prensa femenina, Adolfo Perinat y María Isabel Marra- 
des atribuyen tan sólo la capacidad de escribir a “la mujer de clase alta”, grupo social del que afirman: “fue inca
paz de romper los moldes impuestos por una religión que la encerraba en su rol de madre y una sociedad que la 
quería subordinada y sumisa”157. En la misma dirección apunta la excelente monografía de Inmaculada Jiménez 
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Morell, La prensa femenina en España (desde sus orígenes hasta 1868) (1992), que opone al espíritu atípica
mente emancipatorio de la revista femenina fourierista El Nuevo Pensil de Iberia (1857-1859), los tonos didác
ticos e integristas de la prensa femenina española producida durante la década de 1860158 *. Lou Chamon-Deutsch 
ha establecido recientemente convincentes análisis feministas referidos a la cosificación del cuerpo femenino 
visible en secciones de modas de La Violeta'"’. Nada objetamos al certero diagnóstico descrito por Jiménez 
Morell y Charnon-Deutsch. El periodismo isabelino se produce en una sociedad sexista que niega entidad jurí
dica al género femenino160 y es predecible, en consecuencia, que éste incorpore discursos de género patriarcales. 
El neocatolicismo igualmente rechaza cualquier conato secularizador o feminista debido a su presunta inmorali
dad anticristiana. El influjo de la reducida clase media española tampoco sugiere, en principio, voluntad ruptu- 
rista respecto al Antiguo Régimen. El testimonio de los artículos periodísticos producidos por las escritoras isa- 
belinas sugiere, sin embargo, una cosmovisión no tan rígida en sus fundamentos socio-literarios. De orígenes 
burgueses en su mayor parte pese a mantener veleidades aristocráticas, neocatólicas y conscientes de la irrever
sible modernización del país, las principales autoras isabelinas utilizan su prestigio para forjar una teoría litera
ria en la que el género femenino encuentra posibilidades de promoción social insospechadas hasta entonces. Sin 
negar el antifeminismo conservador transmitido por la prensa isabelina -reflejo inevitable de su orientación ofi
ciosa y vínculos con la provinciana clase media neocatólica-, consideramos también factible percibir en esta 
manifestación de la cultura impresa española el fírme propósito de integrar al género femenino, o en su defecto 
no marginarlo, en las complejas coyunturas que contempla Occidente desde 1780. El proceso no siempre es 
coherente y observamos abundantes vacilaciones y retrocesos en su articulación. La “trayectoria vital” y el “rit
mo histórico” de la “generación de 1843”, en cualquiera de los casos, debe amoldarse no tanto a la “Alta Cultu
ra” oficial cuanto a las exigencias de una sociedad sometida a la intensa presión del capitalismo, sobre todo des
de 1854. “Alta Cultura”, ideología, clase social y género sexual, por tanto, son los criterios metodológicos con 
los cuales proponemos al lector interpretar el periodismo isabelino escrito por mujeres, empeño pionero para la 
constitución de una conciencia española feminista, liberal y burguesa.

l5s Jiménez Morell, Inmaculada, La prensa femenina..,-op.cit., págs. 123-124.
Charnon-Deutsch, Lou, Fictions of the Feminine in the Nineteenth-Century Spanish Press, University Park, Pennsylvania, The Pennsyl
vania State University Press, 2000, págs. 56-57, 61, 136.
Sobre las limitaciones impuestas al género femenino en los códigos legales del siglo XIX, vid. Cristina Enriquez de Salamanca, “La 
mujer en el discurso legal del liberalismo español”, Jagoe et al, La mujer en los discursos de género, op.cit., págs. 219-303.

161 Blanco, Alda, “Gender and National Identity: The Novel in Nineteenth-Century Spanish Literary History”, Culture and Gender in Nine
teenth-Century Spain, Eds. Lou Chamon-Deutsch y Jo Labany, Oxford, Clarendon Press, 1995, págs. 120-136; Jagoe, Catherine, “Disin
heriting the Feminine: Galdós and the Rise of Realist Novel in Spain”, Revista de Estudios Hispánicos, 27, 1993, págs. 225-248 y Sán- 
chez-Llama, Iñigo, “El ‘varonil realismo’ y la cultura oficial de la Restauración en el fin de siglo peninsular”, Letras Peninsulares, 12.1., 
primavera de 1999, págs. 37-64.

Disponemos en la actualidad de abundante bibliografía sobre la masculinización de la “Alta Cultura” espa
ñola durante la Restauración161. Las escritoras isabelinas se desvanecen del canon literario, en su mayor parte, 
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tras el colapso simultáneo del neocatolicismo y la monarquía de Isabel II. No consideramos ocioso recalcar su 
contribución a la forja de la modernidad liberal consolidada en el país desde 1870'62. Sus artículos periodísticos 
revelan perfiles tradicionalistas superpuestos a una embrionaria subjetividad burguesa. De esa hibridez ideológi
ca surgen percepciones en las que se entrecruza “conciencia de clase” con importantes “inquietudes de género”. 
¿Son fiables las afirmaciones devaluadoras del talento femenino realizadas por las escritoras isabelinas? Al lec
tor corresponde enjuiciar los artículos que se le ofrecen. Condicionantes patriarcales que nos remiten a la Ley 
Nocedal (1857) se perciben en el hecho de que serán sus esposos -o, en el caso de Ángela Grassi, su hermano 
Carlos Grassi y Techi (1818-1886)- quienes se conviertan en “Editores responsables” de sus revistas aun cuan
do todas ellas sean directoras. La inexperiencia empresarial de estos valedores masculinos termina originando, 
sin embargo, la venta de la revista a un editor profesional que mantiene sin embargo en sus cargos directivos a 
las escritoras isabelinas162 163. La trayectoria periodística de Faustina Sáez ofrece un ejemplo representativo del 
impacto social y la visibilidad pública transmitidos en la prensa isabelina escrita por mujeres. La autora fue acu
sada, en los primeros años del “Sexenio Revolucionario” (1868-1874), de oportunismo político por su dramáti
ca evolución desde el oficioso conservadurismo isabelino164 al también gubernamental, en 1871, liberalismo ama- 
deísta. Muy reveladora es la respuesta de la escritora a sus detractores: “yo no me he mezclado nunca en políti
ca (...) nacida y criada entre las palomas silvestres de mi natal ribera, no he aprendido en la escuela cortesana. 
Soy adusta como aquellas aves que arrullaron mi niñez, y no haré nunca fortuna por ese camino”165. Tales afir
maciones las efectúa una autora que se involucra en la “esfera pública” nacional de 1860 reivindicando, desde su 
lealtad al régimen isabelino, una narrativa nacionalista y antifrancesa, la causa del abolicionismo y la mejora de 
la enseñanza primaria y secundaria en España. La Sáez de Melgar “liberal” post-isabelina utiliza el discurso 
doméstico burgués para cuestionar en La Mujer (1871) el excesivo influjo de la Iglesia en los “negocios públi- 

162 Para un análisis de las repercusiones de la modernización liberal post-isabelina, vid. Pilar Folguera Crespo, “Revolución y Restauración. 
La emergencia de los primeros ideales emancipadores (1868-1875)”, Ed. Elisa Garrido, Historia de las mujeres en España, Madrid, Sín
tesis, 1997, págs. 451-492.
En el caso de El Ángel del Hogar, José Marco (1830-1895) cesa como “Editor-propietario”, y la revista se traspasa al editor profesional 
Valentín Mediero. Carlos debe ceder El Correo de la Moda en 1882 al también editor profesional Gregorio Estrada. Por lo que respec
ta a ¿a Violeta, sólo se conservan en la Hemeroteca Municipal y la Biblioteca Nacional de Madrid números de los años 1862-1866. 
Según el testimonio fidedigno de Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880) en 1873, “por febrero de 1870” vuelve a ser publicada tras 
un período de interrupción, Apuntes para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 1661 al 1870, 1873, Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1894, pág. 211.

164 Éstas son las palabras con las que “la redacción” de La Violeta agradece a la monarquía isabelina la concesión de una contrata guber
namental en 1864: “Concluimos elevando a los pies del trono la sentida expresión de nuestra profunda gratitud, que hoy al recibir esta 
nueva prueba de la augusta munificencia se desborda de nuestro corazón, lleno de la más ardiente adhesión y el más acentuado y res
petuoso amor hacia la augusta Reina, que cual madre benéfica tiende su mano protectora a todas las clases de la sociedad y a todos los 
españoles que solicitan su augusto patrocinio”, La Violeta, 4-X1I-1864, pág. 2.

,<’5 Sáez de Melgar, Faustina, “Carta al Sr. Director de La Igualdad”, La Mujer, 8-VII-1871, pág. 7.
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eos” nacionales y proponer medidas secularizadoras166. Las intenciones de instruir al género femenino son la 
excusa constante empleada por Faustina Sáez para justificar sus intervenciones políticas. Sin adoptar nunca, a 
semejanza de otras autoras coetáneas, un discurso feminista, Sáez de Melgar incumple de manera reiterada los 
fundamentos en los que se legitima su retórica de la domesticidad. Sólo situando esta cultura impresa en su com
plejo contexto histórico podemos entender el injerto en la España decimonónica de género sexual, canonicidad 
hasta 1868, activismo político e incluso notorio influjo social, apenas disimulado mediante poco convincentes 
estrategias trivializadoras.

166 Sáez de Melgar, Faustina, “Al público”, La Mujer, 8-VI-1871, págs. 1-3.
167 Sáez de Melgar, “Sobre la educación de la mujer”, El Correo de la Moda, 18-11-1876, págs. 50-51; Sinués, María del Pilar, “La mujer 

inglesa”, El Ángel del Hogar, 80-X-1866, págs. 241-242.
Gimeno, “La maestra”, El Álbum Iberoamericano, 7-III-1894, págs. 103-104.

IM Amar y Borbón, Josefa, “Del estudio de las letras”, Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, 1790, Ed. María Victo
ria López Cordón, Madrid, Cátedra, 1994, págs. 170-177.

170 Sullivan, Constance, “Las escritoras del siglo XVIII”, Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana), Ed. Iris 
Zavala, Barcelona, Anthropos, 1997, vol. 4, págs. 305-330 y “Josefa Amar y Borbón”, Spanish Women Writers. A Bio-Bibliographic 
Source Book, Eds. Linda Gould Levine et al., Westport, Connecticut, y Londres, Greenwood, 1993, págs. 32-43.

171 Cruz, Sor Juana Inés de la, “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”, 1694, Obras, Ed. Luis Sainz de Medrano, Barcelona, Planeta, 1987, 
págs. 425-463.

VI. CONTENIDOS DE LAS REVISTAS ISABELINAS. HACIA UNA DEFINICIÓN ESPAÑOLA DE LA 
SUBJETIVIDAD FEMENINA, LA “ESFERA PÚBLICA” Y EL IMPACTO DE LA MODA EN EL GÉNE
RO SEXUAL

Los artículos periodísticos que ofrecemos al lector no sólo se centran en preceptiva literaria y sugerentes 
percepciones sobre el impacto de la secularización capitalista en España. La “generación de 1843” no surge 
espontáneamente en las letras peninsulares y gran parte de sus inquietudes encuentran notorios precedentes en 
las letras hispánicas. Las recurrentes condenas del ocio doméstico167 o la defensa de los positivos influjos socia
les implícitos en la instrucción femenina168 son planteadas en España durante el siglo XVIII por Josefa Amar y 
Borbón (1749-1833)169, cuya obra ensayística es considerada por la crítica más autorizada eslabón imprescindi
ble de la literatura moderna española escrita por mujeres170.

Según indicamos en secciones anteriores existe una tendencia en la cultura impresa femenina del siglo XIX 
que dignifica a la “mujer de talento” mediante gloriosos ejemplos de mujeres célebres del pasado o menciones a 
los benéficos efectos de “las buenas madres” en las trayectorias biográficas de los “grandes” hombres. La “gene
ración de 1843” reproduce esta inquietud, visible, de todos modos, en el ámbito hispánico desde los ensa
yos de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz” (1694)171 y el “Discurso en
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Á NUESTROS LECTORES.

Muchos son los periódicos de diver
sas índoles que hoy brillan, pasan y 
mueren, sin dejar ni una sola huella 
de su vida efímera y transitoria.

Granos de polvo, irradiados algunos 
instantes por el sol de la novedad, que 
aparecen como estrellas y caen instan
táneamente para volver á confundirse 
entre el polvo, que el viajero huella 
con su planta.

El secreto de su existencia fugaz, 
es, á nuestro pobre entender, porque 
no se hallan en armonía con la época 
que cruzamos.

En esta é|»oca, en que lanías y tan 
grandes cosas lia lievado á cabo el 
nombre; en esta época, que, cual otro 
Proteo, ha osado "scalar el cielo para 
robar del Sagrario Divino una chispa 
del eterno fuego; en esta época, en 
que se agitan mil ideas grandes y su
blimes. mil luminosas ideas que tienen 
por móvil regenerar moral y físicamen
te el universo : en esta época, en que 
convertida la tierra en uu campo de 
batalla, se disputan encarnizadamente 
su imperio, por uu lado el yo calcula-

dor y egoísta, por otro la generosa 
abnegación, que pretende convertir los 
homares en hermanos, y cuya bella 
divisa es: todos para todos; en esta 
época, decimos, precursora de bellas 
y nobles transformaciones, solo pue
den obtener una mirada de iudiferen- 
cia y desden esas empresas puramen
te literarias, que ni están á la altura 
de sus miras, ni. saben hablar en su 
lenguaje.

Cuando un hombre se halla vivamen
te agitado por una pasión cualquiera, 
no oye, no vé, no comprende más que 
aquello que hace vibrar la libra de su 
alma, que se encuentra conmovida.

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!

Aunque el vendabal se lleve una 
por una las frágiles hojas de la viole
ta, sobrevive su perfume, que embal
sama por largo tiempo la campiña.

Si hemosde morir mañana arrebata
dos por la tormenta, pretendemos que 
nos sobrevivan los beneficios útiles y 
morales que las páginas de nuestro pe
riódico habrán ofrecido á sus lectores.

Hé aquí por qué, como dijimos en 
el prospecto, hemos adoptado ese tí
tulo, 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

La Violeta, fundada y dirigida por Faustina Sáez de Melgar entre 1862-1866. Por Real Orden de 1864 se declaró 
libro de texto oficial en las Escuelas Normales de Maestras y Superiores de Niñas. 
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defensa del talento de las mujeres” (1786) de Josefa Amar* 171 172. Gómez de Avellaneda mantiene en el Album cuba
no (1860) una sección literaria estable bajo el significativo epígrafe de “Galería de mujeres célebres”. Idénticas 
intenciones persigue la colección de artículos bio-bibliográfícos, denominados “la literatura en la mujer”, que 
Faustina Sáez edita en La Aurora de la Vida (1861-1862) y La Violeta durante la década de 1860, similares en su 
dignificación del talento femenino a las semblanzas históricas escritas por Grassi para La Educando con el mora
lizante subtítulo de “Instrucción”. Pilar Sinués también publica en la misma época una monumental (9 volúme
nes) Galería de mujeres célebres (1864-1869) en la que se recogen testimonios de mujeres excepcionales desde 
la Antigüedad al siglo XVIII. Será, de todos modos, Concepción Gimeno la escritora (post)isabelina que más 
artículos escriba sobre estos temas en la prensa periódica española e hispanoamericana del último tercio del siglo 
XIX17’.

1,2 Amar y Borbón, Josefa, “Discurso en defensa del talento de las mujeres”, 1786, Ed. Carmen Chaves McClendon, Dieciocho, 3.2, 1980, 
págs. 144-161.

171 Para una relación exhaustiva de esta voluminosa producción periodística, vid. Carmen Simón Palmer, Escritoras españolas del siglo XIX.
Manual bio-bibliográfico. Madrid, Castalia, 1991, págs. 366-373.

174 Pereira, Carmen, “Elocuencia y fama: el catálogo de mujeres sabias en la Respuesta de Sor Juana Inés”, Bulletin of Hispanic Studies,
77.2, abril del 2000, págs. 78-79.
Sullivan, Constance, “Las escritoras del siglo XVIII”. Zavala, Breve historia..., op.cit., pág. 328.

176 Acuña, Rosario de, “En el campo”, El Correo de la Moda, 18-XI-1883, págs. 341-342.
177 Criado y Domínguez, Juan Pedro, Literatas españolas, op.cit., pág. 55.
178 García Balmaseda, Joaquina, “Rosario de Acuña en el Ateneo Científico y Literario de Madrid”, El Correo de la Moda, 2-III-1883, pág. 

134.

¿En qué medida la “generación de 1843” utiliza la tradición literaria occidental dignificadora del talento 
femenino? Carmen Peraita describe los propósitos del catálogo de mujeres sabias escrito por Sor Juana en los 
siguientes términos: “Aquí no se trata de destacar la excepcionalidad, ni de adjudicar un carácter varonil a la 
mujer docta. Al contrario, se trata de insinuar que la mujer sabia no representa ninguna anormalidad prodigiosa, 
el caso extraordinario fuera de lo común (...) [aunando] una imagen de excelencia femenina (en cuerpo y alma) 
con la impresión de abundamiento en la historia, de proliferación de ejemplos”174. Por lo que respecta a ensayos 
de orientación similar escritos por Amar y Borbón, Constance Sullivan destaca los intereses seculares que expli
can la ausencia de menciones a mujeres religiosas o místicas en los catálogos de autoridades femeninas com
puestos por la escritora aragonesa175. El impacto del neocatolicismo implica diferencias dramáticas para la “tra
yectoria vital” y el “ritmo histórico” de la “generación de 1843” en relación al talante rebelde propuesto por Sor 
Juana y el laicismo jansenista de Josefa Amar. Con la excepción de Rosario Acuña, favorable a una domestici- 
dad laica sin interferencias religiosas176, las escritoras incluidas en la presente antología mantienen una firme 
ortodoxia católica, rasgo definidor, por otra parte, según testimonios decimonónicos, del talante que define “no 
en inmensa mayoría, sino en casi absoluta totalidad, [a] nuestras escritoras”177 178. Cierto énfasis isabelino en la 
“excepcionalidad” de las “mujeres de talento”1™ aleja al periodismo isabelino escrito por mujeres de empresas 
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feministas más ambiciosas, si prescindimos de la orientación cosmopolita -y atípica- adoptada por Gómez de 
Avellaneda179 y Sinués180. Sólo insertando estos artículos periodísticos en el complejo contexto cultural neocató
lico podemos apreciar la existencia de importantes fisuras emancipatorias, mucho más evidentes en la obra de 
las escritoras post-isabelinas. Nótese, de todos modos, cómo se justifica desde el neocatolicismo la activa visi
bilidad pública de las figuras femeninas inspiradas en las “mujeres fuertes” bíblicas. El hecho de que existan fre
cuentes apelaciones a la impura masculinidad que justifica el protagonismo femenino de la “mujer fuerte” per
mite entroncar, hasta cierto punto, la obra periodística de la “generación de 1843” con las reivindicaciones de 
Sor Juana descritas por Carmen Peraita, pues ambos testimonios no presentan un carácter excepcional sino más 
bien asociable al género y el talento femeninos. La trayectoria virtuosa y cristiana de la reina Blanca de Castilla 
(1187-1252) es utilizada por Grassi para establecer una “instrucción” no necesariamente conformista: “Al mun
do se le debe considerar como a un monarca poderoso, y acatarle con la digna reverencia con que acata a su rey 
el honrado y libre ciudadano, pero no con la servil abyección del esclavo que besa sus cadenas”181. La disyunti
va siempre es ambigua pues nunca se especifica de manera evidente cuáles son los límites que la “mujer fuerte” 
puede desafiar. Difícil resulta también para el género femenino, a juicio de Grassi, “salir del oscuro centro que 
la misma naturaleza le he prescrito”182. La presencia, sin embargo, de elogios a “los nombres gloriosos de Isabel 
la Católica, Berenguela y Doña María de Molina (...), [y] los insignes de Doña Beatriz Galindo, Luisa Sigea y 
otras célebres eruditas”18’, nos manifiesta una perspectiva autorial no necesariamente hostil a la figura de la 
“mujer de talento”. Ni el contexto histórico de la compleja y transicional sociedad isabelina ni su tradicionalis
mo antifeminista le permiten a Grassi defender la plena integración de la mujer española en la “esfera pública” 
nacional. La autora parece configurar, sin embargo, una feminidad que legitima cierto protagonismo público no 
tanto por las “excepcionales” condiciones de su época cuanto por las virtudes morales atribuidas a la “mujer céle
bre”. En la misma dirección parecen orientarse los elogios nacionalistas que Sinués efectúa sobre la presencia 
pública de las “honradas” y “genuinas” escritoras isabelinas en las letras españolas184. ¿Cómo conciliar entonces 
la “esfera pública” y el entorno doméstico? La “generación de 1843” nunca pudo solucionar el conflicto en tér
minos satisfactorios. Ya en 1869, Concepción Arenal propone una maternidad simbólica para justificar la parti
cipación de las mujeres solteras en el mercado laboral185. Estrategias diversas que siempre nos remiten a un idén

179 Gómez de Avellaneda, “La mujer considerada respecto a su capacidad para el gobierno de los pueblos y la administración de los inte
reses públicos”, Álbum Cubano, op.cit., págs. 259-260.

180 Para un análisis de la extensa representación de las “mujeres célebres” en la obra de Sinués, vid. Sánchez Llama, “La Galería de muje
res célebres (1864-1869): un análisis comparatista”, Galería de escritoras isabelinas, op.cit., págs. 347-365.

181 Grassi, Ángela, “Blanca de Castilla”, La Educando, n° 654, 1866, pág. 234.
182 Grassi, Ángela, “Doña Isabel de Josa”, La Educando, n° 636, 1866, pág. 18.
181 Ibid., pág. 18.
184 Sinués, María del Pilar, Biografía de la señora Doña Faustino Sáez de Melgar, Madrid, Imprenta de Bernabé Fernández, 1860, págs. 82-83.
188 Arenal, Concepción, La mujer del porvenir, op.cit., pág. 145.

47



Antología de la prensa periódica isabelina escrita por mujeres (1843-1894)

tico propósito liberador. El espíritu emancipatorio puede articularse con mayor o menor intensidad pero los obje
tivos parecen siempre similares: constatar la existencia de prejuicios sexistas y ofrecer ejemplos del pasado o el 
presente inmediato que demuestren la utilidad social y las virtudes cristianas de la “mujer de talento”.

La representación literaria de la “esfera pública” presenta rasgos muy negativos en los juicios efectuados por 
la “generación de 1843”. Incluso la progresista Concepción Arenal puede asociarse al antisufragismo isabelino: 
“Tampoco quisiéramos para ella [la mujer] derechos políticos ni parte alguna activa en la política (...), en ese cam
po de confusión, de mentira, y muchas veces de iniquidad”186. La adopción del tópico literario del “menosprecio 
de corte y alabanza de aldea” por la “generación de 1843” -quizá atribuible al influjo de las temáticas paisajísti
cas consagradas en el prestigioso idealismo lamartiniano187- explica en cierta medida su profunda animadversión 
a cualquier protagonismo social. En un plano literario, Grassi advierte contra las “mortíferas saetas” que la envi
dia de la “opinión pública” realiza contra el talento femenino, mejor desarrollado, según observa, de producirse 
en los “queridos y solitarios campos”188. Consideraríamos inexacto negar la presencia del género sexual en la for
mulación de una estética que se articula bajo inciertas y turbias presiones patriarcales. ¿Pretende Ángela Grassi 
trascenderlas mediante la idílica nostalgia de sociedades del Antiguo Régimen en las que supuestamente se res
petan las virtudes cristianas y a las mujeres ejemplares?189. Equívocos son los efectos del neocatolicismo español 
en la autoría intelectual femenina. Asociado con la “Alta Cultura” española, dignificador del talento femenino anti
liberal y hostil a cualquier conato secularizador, este proyecto religioso, sin embargo, posibilita en la España de 
Isabel II una cultura impresa escrita por mujeres cuyos efectos finales originan, sin embargo, crecientes protago
nismos de la escritora en la “esfera pública” nacional. No fue ésa la única contradicción experimentada por Ánge
la Grassi, nacionalista italiana pese al conflicto de su patriotismo con los intereses vaticanistas de los Estados Pon
tificios190 y residente además en la ciudad más populosa de la España isabelina, aunque propugne en sus artículos 
la superioridad moral del entorno campestre. De tales circunstancias socio-literarias, muy representativas del perí
odo isabelino, podemos deducir algo innegable para la autora: sea moralmente aceptable o un deplorable ejemplo 
de “impía” decadencia, Grassi y el grupo de escritoras de la “generación de 1843” se introducen en la “esfera 
pública” nacional, formulan imaginarios no marginales para el género femenino y superan, en definitiva, la temi
da maledicencia social que limita desde épocas pretéritas a la “mujer de talento”.

186 Ibid., págs. 120-121.
187 Para una precisa caracterización del “menosprecio de corte y alabanza de aldea” y otros intereses literarios asumidos por la “generación 

de 1843”, vid. Gumersindo Laverde, “Prólogo”, Emilia Calé y Torres de Quintero, Horas de inspiración, Lugo, Imprenta de Soto Frei
ré, 1867, págs. VII-XIV.

188 Grassi, Ángela, “Cristobalina de Alarcón”, La Educando, 24-XII-1865, n° 147, pág. 371-372.
Para un ejemplo de esta estrategia textual, vid. Ángela Grassi, “Doña Luisa de Guzmán, Reina de Portugal”, El Correo de la Moda, 10- 
IV-1873, págs. 105-106.

I’° Para una muestra de su temprano nacionalismo, vid. la poesía “Despierta, ¡oh Italia! del horrible sueño”, El Pensil del Bello Sexo, 4-1
1846, págs 59-60.
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Desde una orientación, a partir de 1868, más liberal, Faustina Sáez también efectúa importantes refle
xiones sobre el género femenino y la “esfera pública”. Geraldine Scanlon y Concha Fagoaga vinculan su obra 
periodística post-isabelina con las tendencias antisufragistas del “Sexenio Revolucionario”191. Parece llamati
vo que la oposición de la autora al protagonismo político femenino se formule no desde posiciones conser
vadoras sino más bien liberales. Anticipándose sesenta años a la fascinante polémica que enfrenta, durante la 
II República (1931-1936), a la feminista Victoria Kent (1892-1987) con la también feminista y sufragista Cla
ra Campoamor (1888-1972) sobre la conveniencia de conceder el voto a una población femenina católica y 
conservadora, Faustina Sáez de Melgar, como Kent y Margarita Nelken (1896-1968), desaconseja el voto 
femenino por la potencial manipulación política que pudieran propiciar los sectores más retrógrados de la 
Iglesia. Ésa fue, de hecho, una preocupación asimismo visible en Francia desde 1789. Tal como hemos indi
cado, los testimonios del neocatólico obispo de Orleans, Félix Dupanloup, •son explícitos en sus intenciones 
contrarrevolucionarias. El turbulento contexto del “Sexenio” -condicionado por la tercera guerra carlista 
(1872-1876) y desbordamientos extremistas tanto de izquierda como de derecha- ofrece notorias afinidades 
con la “esfera pública” francesa post-revolucionaria. Para ser justos con Faustina Sáez, reconvertida ahora en 
ferviente liberal amadeísta, hemos de enfatizar la sensación de acoso padecida entonces por las precarias ins
tituciones revolucionarias. Los “datos mentales” de la autora son, desde luego, distintos a los mantenidos por 
las republicanas izquierdistas Kent y Nelken. En la España de 1871, sin embargo, existe la posibilidad real de 
que las fuerzas más reaccionarias del país destruyan las conquistas liberales de 1868. No es ocioso recordar 
al lector el asincronismo histórico experimentado por la nación española en el siglo XIX con respecto a los 
contextos liberales y capitalistas de Francia e Inglaterra. Ambas naciones experimentan una notable seculari
zación desde 1750 y en sendos casos la “esfera pública” se adscribe en sus comienzos al género masculino. 
Existen, sin duda, ejemplos de disidencia feminista -v.gr. Mary Wollstonecraft (1759-1797) y Olimpia de 
Gouges (1748-1793)- pero la tendencia dominante apunta en dirección contraria y sólo la consolidación de 
esos regímenes -aproximadamente, a mediados del siglo XIX- permite el desarrollo de una conciencia femi
nista y liberal que reivindica para la mujer europea idénticos derechos a los conquistados por la población 
masculina. España se incorpora a esta dinámica con un notable retraso debido, entre otras razones, al influjo 
retardatario del neocatolicismo. El “teclado de circunstancias” en el que se desarrollan los artículos de 1871 
escritos por Faustina Sáez, en consecuencia, debe ser leído tomando como referente la perspectiva adoptada 
por el liberalismo occidental en los albores de la secularización capitalista. ¿Podía Faustina Sáez haber adop
tado una óptica más emancipatoria? La progresista Concepción Arenal observaba en 1869: “Escribimos para 
la España de hoy. En otro país y en otro tiempo podrá pedirse y, tal vez con ventaja, lograrse más; pero de 
todos modos no se logrará sino por los medios indicados, ni el progreso podrá infringir su ley, que es ser len

1,1 Scanlon, Geraldine, La polémica feminista en la España contemporánea, 1868-1974, trad. Rafael Mazarrasa, Madrid, Akal,1986, págs.
21-22 y Fagoaga, Concha, La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en España, 1877-1931, Barcelona, Icaria, 1985, págs. 56-57.
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to y graduado”'92. Tales posibilismos no son novedosos en el contexto cultural hispánico. La propia Faustina Sáez 
observa en 1861 la conveniencia de reducir expectativas feministas en España por “el genio” y “la índole” de la 
nación'93. Para ser justos con Concepción Arenal y Faustina Sáez hemos de recordar cómo su progresismo libe
ral imagina un futuro en el que sea factible disponer de “genio” e “índole” más propicios para ciertas demandas 
emancipadoras. Existen en el “Sexenio Revolucionario” urgencias de mayor relevancia política que las autoras 
liberal-progresistas post-isabelinas -como las republicanas Kent y Nelken en 1931- no desean comprometer. 
Erróneo o acertado, encontramos en estas definiciones liberales de la “esfera pública” y el género femenino una 
perfecta simetría, en modo alguno aberrante, con el proceso inicial visible en el resto de naciones occidentales 
expuestas al liberalismo capitalista194.

Arenal, Concepción, La mujer del porvenir, op.cit., págs. 146, nota 17.
Sáez de Melgar, Faustina, “La literatura en la mujer: Rogelia León”, La Aurora de la Vida, 30-1-1861, pág. 168.
Para una interpretación diferente del “feminismo autóctono” establecido en España durante el último tercio del siglo XIX, vid. Alda 
Blanco, “Teóricas de la conciencia feminista”, Jagoe et al., La mujer en los discursos de género, op.cit., págs. 465-466.
Acuña, Rosario, “En el campo". El Correo de la Moda. 10-IV-1884, págs. 108-110.
Acuña, Rosario, “En el campo”. El Correo de la Moda, 10-1-1885, pág. 12.
Acuña, Rosario, "En el campo", El Correo de la Moda, 18-XII-l 883, págs. 341-342.
Acuña, Rosario, "En el campo”, El Correo de la Moda, 10-1-1885, pág. 1 1.

De las autoras antologadas en el presente volumen, sólo Rosario de Acuña introduce notables fisuras en la 
idealización isabelina del entorno campestre y ofrece definiciones, revolucionarias para su época, de la “esfera 
pública” y el género sexual. La serie de artículos que publica en El Correo de la Moda durante los años de 1882
1885 bajo el significativo título de “En el campo” manifiestan sin ambages atípicas sensibilidades librepensado
ras y feministas. Su proyecto sigue aislando al género femenino de las “corruptas” urbes decimonónicas y man
tiene referentes clasistas de cuño burgués. El talante post-isabelino se percibe, de todos modos, en la intensa 
defensa de una educación integral femenina en literatura, artes y ciencias195. Ejecutarlo permitirá engrandecer a 
“[la] España del porvenir, [que mate] el caciquismo, destruyendo la empleomanía, equilibrando las pasiones de 
partido, y alzando al grito del progreso la bandera de la igualdad”196. Anticipándose a la “generación del 98” 
-cuyo paralelismo intelectual radica también en su formación autodidacta-, Acuña prescribe dramáticas refor
mas de las estructuras agrícolas mediante el influjo de las cultivadas mujeres de clase media residentes en las 
aldeas y los pueblos. La utopía regeneracionista de Acuña sigue prestigiando el agro hispánico e incluso legiti
ma la permanencia de la mujer campesina en el entorno doméstico'97. Su disidencia librepensadora, sin embar
go, cuestiona el sexismo patriarcal de quienes asignan a la mujer “el yugo de la bestia”, el “vaho de la cocina 
doméstica” y “el apartamiento de las cuestiones científico-sociales”198. Consideramos relevante el papel que la 
escritora asigna al género femenino en su empresa modernizadora. Ajenas al bullicio urbano, carentes de preo
cupación por las modas e instruidas en los últimos adelantos científicos, las mujeres campesinas imaginadas por 
Acuña acaban convirtiéndose en mecanismo indispensable para la regeneración del país. Por limitado que resul
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te el impacto de estas aldeanas reconvertidas en mujeres sabias, tales proyectos prestigian y definen al género feme
nino en términos muy alejados de la convencional domesticidad decimonónica y sitúan a la escritora (post)isabeli- 
na en la vanguardia de futuros feminismos emancipatorios.

El impacto de la Moda, por último, configura recurrentes debates acaecidos en la prensa isabelina escrita por 
mujeres. Tempranas críticas a la cosificación propiciada por la industria de la moda en las “damas de gran tono” son 
efectuadas por Gómez de Avellaneda en 1843. De una manera muy similar a la trazada por Nicolás Fernández de 
Moratín (1737-1780), José Cadalso (1741-1782) y Tomás Iriarte (1750-1791), respectivamente, en La Petimetra 
(1762), Los eruditos a la violeta (1772) y El señorito mimado (1787), la escritora hispano-cubana censura en su artí
culo costumbrista la “decadencia moral”, compartida por cierta juventud madrileña de ambos sexos, apreciable no 
tanto en su enfermizo cuidado de la indumentaria cuanto en la adopción de costumbres o modas literarias delezna
bles desde parámetros tradicionalistas. La raíz neoclásica del “canon isabelino” no es el único factor estético que 
mediatiza el artículo satírico de Gómez de Avellaneda. Un neocatolicismo masculinizado -asumido por la escritora 
hispano-cubana con plena naturalidad- le permite trascender la aceptada asociación de género femenino y moda199 
para parodiar tanto a la “clase ociosa femenina” como a la “clase ociosa masculina, que acaso es aún más numerosa 
que aquélla (...): esos hombres-mujeres de salón, unas veces vehículos y otras eco de las damas de gran tono”2“.

Para un estudio psiconalítico de importancia capital en el análisis del proceso que feminiza la moda en las modernas sociedades occiden
tales, vid. J.C. Flügel, The Psychology of Clothes, 1930. Londres, The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, 1950, pág. 111.

200 Gómez de Avellaneda, “La dama de gran tono”, op.cit., pág. 10.
201 Andreu, Alicia Graciela, “Arte y consumo. Ángela Grassi y El Correo de la Moda", Nuevo Hispanismo, n° 1, invierno de 1982, pág. 130.
202 Grassi, Ángela,’’Marina” y “La entrada en el mundo". El Correo de la Moda, 2-11-1877 y 26-IX-1883, págs 39 y 283.
202 Desde el 18-III-1881 la “Revista de Modas” del Correo es desempeñada por Josefina y la Baronesa de Villmont. Joaquina García Bal

maseda se reincorpora el 2-1-1882 sin ofrecer explicaciones detalladas sobre su ausencia.
™ Sáez de Melgar, Faustina, “Al público”, La Mujer, 8-VI-1871, pág. 2.

Alicia Graciela Andreu ha destacado con precisión la paradojas temáticas que enfrentan en las revistas isa- 
belinas artículos de índole “seria” y frívolas mundanidades centradas en las reseñas de modas201. El Correo de la 
Moda encama en su dilatada trayectoria periodística este difícil balance, pues en la revista conviven las seccio
nes literarias de Grassi, ocasionalmente detractoras de la moda202, junto a los artículos escritos por la más cele
brada experta isabelina en modas y novedades parisinas: Joaquina García Balmaseda, colaboradora de El Correo 
desde 1866 hasta su fallecimiento en 1893. Las tensiones, desde luego, existen entre ambas autoras e incluso en 
1881-1882 interrumpe su “Revista de Modas”, sólo reanudada tras el traspaso del Correo a un editor profesio
nal203. La muerte de Ángela Grassi en 1883 la convierte en directora de la publicación, a la que imprime desde 
entonces mayores énfasis “frívolos” pese a mantener en sus páginas colaboraciones de gran hondura intelectual 
escritas por Gimeno y Acuña. Difíciles equilibrios también se perciben en la óptica de Faustina Sáez de Melgar, 
cuya efímera revista La Mujer, aun condenando las secciones de modas, promete a las suscriptoras ofrecer “los 
figurines suficientes para que se vistan elegantemente”2“. No es contradictorio que en la misma publicación
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El Correo de la Moda, dirigido por Ángela Grassi entre 1867-1893 y por Joaquina García Balmaseda entre 
1883-1893.
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Gimeno, fusionando ciertas premisas neocatólicas y embrionarias apelaciones feministas, censure el paganismo 
inmoral de las indeseables “sacerdotisas de la moda”205, talante que en el decenio de 1880 retomará, bajo una 
orientación más progresista, Rosario de Acuña, opuesta no sólo a las “vulgaridades” de las modas sino incluso a 
las decadentes aristocracias en las que parece inspirarse206. La mujer de su casa (1883) de Concepción Arenal, 
por último, parece también compartir el rechazo liberal-feminista a prácticas suntuarias consistentes en “detalles 
y puerilidades (...) [que] acostumbran a dar pábulo a la vanidad e importancia a cosas que no la tienen”207.

2115 Gimeno, Concepción, “A las sacerdotisas de la moda”, La Mujer, 24-VII-1871, págs. 3-5.
206 Acuña, Rosario, “En el campo”, El Correo de la Moda, 1 l-III-1882, pág. 85.
207 Arenal, Concepción, La mujer de su casa, 1883, O.C., Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1895, vol. 4, págs. 211-212.
2W Davidoff, Leonore y Catherine Hall, “Lo suficiente para vivir: los hombres, las mujeres y la propiedad”, Fortunas familiares. Hombres 

y mujeres de la clase media inglesa, 1750-1850, trad. Pepa Linares, Madrid, Cátedra, 1994, págs. 139-161.
2"' Richardson, Samuel, Pamela or Virtue Rewarded, 1740-1741, Ed. Peter Sabor, Londres, Penguin Books, 1985, vol. 2, pág. 393.
210 Sinués, María del Pilar, “Coquetería y coquetisino”, Almanaque de El Ángel del Hogar, Madrid, Imprenta del Norte, 1866, pág. 54.

Los discursos de género decimonónicos pueden acaso explicamos, no sólo en el caso de las revistas isabelinas, 
el ambiguo entrecruzamiento de moda y género sexual. Una subjetividad burguesa que opone el rigorismo moral de 
las mujeres de clase media a la corrupción parasitaria de las damas aristocráticas208 no puede estimular, en principio, 
conductas femeninas orientadas a la renovación sistemática de la indumentaria. Aquellas escritoras liberales que 
desean feminizar la “esfera pública” del siglo XIX -v.gr. la norteamericana Amelia Jenks Bloomer (1818-1894) en 
la década de 1840 o las españolas Arenal y Acuña cuarenta años después- censuran de manera convincente la incon
gruencia de promover improductivos consumismos femeninos. Testimonios tempranos del siglo XVIII, sin embargo, 
manifiestan cómo el sexismo patriarcal exige a la mujer burguesa complacer el orgullo masculino de su cónyuge 
mediante el sistemático cuidado de su aspecto físico209. El hecho de que la “esfera pública” tenga inicialmente titula
ridad masculina acentuará en la centuria siguiente la perturbadora asociación de género femenino, entorno domésti
co y prácticas suntuarias centradas en el exclusivo embellecimiento de la mujer de clase media.

Las revistas isabelinas, aun siendo escritas en una sociedad no secularizada, consagran esta falacia sexista y 
postulan eclécticos equilibrios entre consejos de mesura en el gasto y fervientes estímulos al consumo femenino 
burgués en materia de vestimentas y adornos cosméticos “de buen tono”. El artículo de la cosmopolita Pilar 
Sinués, “Coquetería y coquetisino” (1866), recomienda a las mujeres casadas adoptar una discreta “coquetería” 
-y, en consecuencia, cierto consumismo- como antídoto a la siempre latente infidelidad conyugal del esposo210. 
El género femenino debe quedar al margen de la modernidad liberal y mantener costumbres “aristocráticas” -en 
el sentido de “distinguidas”- que complazcan las apetencias sensuales del varón. Tales apreciaciones conserva
doras -fiel reflejo del discurso de género decimonónico- condicionan los juicios sobre la industria de la moda 
desarrollados en las revistas isabelinas. Consideramos positivo, de todos modos, que en las mismas publicacio
nes y desde intereses no siempre similares Gómez de Avellaneda, Grassi, Gimeno y Acuña censuren los pertur
badores efectos adscritos al seguimiento obsesivo de las modas parisinas. Esas sátiras y artículos moralizantes 
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constatan la aberrante incongruencia del sexismo decimonónico y anuncian, en la convulsa España decimonóni
ca, la paulatina emergencia de una conciencia feminista liberal y burguesa.

VIL CONCLUSIÓN. CONTRIBUCIÓN DE LAS ESCRITORAS ISABELINAS A LAS LETRAS HISPÁNI
CAS DEL SIGLO XIX. BALANCE DE UNA APORTACIÓN GENERACIONAL

Las singulares coordenadas históricas del reinado de Isabel II generan en España una “Alta Cultura” con
servadora y nacionalista, el “canon isabelino”, cuyos efectos socioliterarios más inmediatos, nunca previstos por 
sus promotores, dignifican la autoría intelectual femenina. El contexto isabelino contempla también el desarro
llo creciente de la prensa periódica escrita por mujeres, prestigiosa si ésta suscribe las premisas del oficialismo 
neocatólico. El descrédito institucional del neocatolicismo y la adopción de modelos artísticos kantianos, laicos 
y masculinos -simultánea en la cronología histórica al colapso del régimen isabelino- inserta a la nación espa
ñola en la modernidad capitalista que otros países occidentales experimentan, al menos, desde 1780. La “gene
ración de 1843” acusa el impacto de esa dramática mutación y pierde su estatus canónico tanto por razones de 
género sexual como por los vínculos de su escritura con el modelo artístico desvalorizado en España tras el triun
fo de la “Gloriosa” (1868).

Consideramos necesaria la recuperación académica de la “generación de 1843”. Su obra periodística refle
ja las primeras reacciones hispánicas al modo de producción capitalista y ofrece embrionarios remedios “bur
gueses” a los herederos de las “clases medias” del Antiguo Régimen. El importante protagonismo de las escri
toras neocatólicas en la forja y difusión del “canon isabelino” debe ser además reconocido para entender el “rit
mo histórico” de las letras españolas decimonónicas. Aun manteniendo nociones estéticas idealistas, la “genera
ción de 1843”, a semejanza de la “generación de 1868”, adopta perspectivas culturales de cuño nacionalista en 
las que se reivindica cierta verosimilitud aristótelica como alternativa viable al inquietante influjo de la literatu
ra francesa. Las autoras isabelinas merecen, en este sentido, participar del elogio académico que atribuye a la 
“generación de 1868” haber dignificado la literatura española produciendo, en el ámbito de la narrativa, una 
novelística original y autóctona, influida sin duda por las modernas corrientes estéticas occidentales, pero tam
bién superadora de la estéril dependencia del referente francés. Esas inquietudes fueron asimismo compartidas 
por la “generación de 1843”. El idealismo implícito al “canon isabelino” les impide adoptar perspectivas más 
seculares. En sus artículos de preceptiva, no obstante, descubrimos notorias reivindicaciones de la verosimilitud 
aristotélica que décadas después asumirá la narrativa galdosiana.

Las escritoras isabelinas configuran también una autoría intelectual que dignifica el talento femenino y jus
tifica, en términos patrióticos y artísticos, el “buen gusto” de la literatura escrita por mujeres. Los efectos inme
diatos de su prestigio isabelino legitiman, o en su defecto no desvirtúan, la profesionalización de la mujer escri
tora en España. El grupo de escritoras post-isabelinas, de manera similar a quienes se vinculan al laicismo kan
tiano de la “generación de 1868”, puede articular una obra no sujeta a la restricción antiartística del neocatoli
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cismo. Destacan por su relevante modernidad los juicios feministas emitidos por Rosario de Acuña en 1884, que 
reivindican para la mujer española la necesidad de poseer un “camarín” o laboratorio donde poder cultivar su 
intelecto2". Anticipándose casi en cinco décadas al importante ensayo de Virginia Woolf (1882-1941) Una habi
tación propia (A Room of One’s Own, 1929), Acuña propone integrar al género femenino en la “Alta Cultura” 
asociada, desde tiempo inmemorial, con la universalidad masculina. Ello es posible gracias a la secularización 
de la “esfera pública”. Pese a mantener iniciales intereses patriarcales, el “espíritu [liberal] del siglo” termina 
favoreciendo las demandas feministas. La génesis española de este importante proyecto emancipatorio no sólo 
radica en la notable contribución post-isabelina. Talantes rupturistas, aun descritos “al isabelino modo”, son ya 
visibles en ciertas “galerías de mujeres célebres” realizadas por la “generación de 1843”. Su compleja elabora
ción de la autoría intelectual femenina, aun siendo matizada por marcadas reservas neocatólicas, genera un espa
cio discursivo de importancia capital para futuras promociones de escritoras españolas. La obra periodística rea
lizada por las autoras isabelinas constituye un pionero esfuerzo feminista en el que se integra el género femeni
no en la “esfera pública” y la “Alta Cultura” de su época. Las contradicciones adscritas a este complejo proceso 
no consiguen desmentir la esencia secular y emancipadora de sus consecuencias finales. Conocer la producción 
cultural isabelina, en definitiva, confirma la normalidad del “ritmo histórico” español en materias de género 
sexual, conciencia burguesa y “Alta Cultura”. Asumir su existencia permite no sólo conocer en su totalidad pano
ramas literarios truncados desde 1868 sino más bien afirmar los vínculos intelectuales de España, pese a esporá
dicos intentos aislacionistas, con el discurrir histórico que consagra en otras naciones occidentales la “esfera 
pública”, la modernidad liberal y, superados ciertos obstáculos sexistas, la conciencia feminista.

Iñigo Sánchez Llama 
Purdue University

Acuña, Rosario, “En el campo”, El Correo de la Moda, 10-IV-1884, págs. 108-109.
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CRITERIOS DE EDICIÓN

La presente edición ofrece por primera vez una antología sistemática de prensa periódica isabelina escrita 
por mujeres. Salvo en el caso de los textos procedentes de El Álbum Cubano de lo Bueno y lo Bello (1860), con
sultados mediante un microfilm existente en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, los artículos conte
nidos en esta antología proceden de la transcripción directa de revistas decimonónicas conservadas en las Heme
rotecas Nacional y Municipal de Madrid. En cada uno de los artículos se adjunta en nota a pie de página la fecha 
original de publicación y la revista en la que se incluye. La calidad literaria, interés sociológico y representgtivi- 
dad son los criterios con los que ofrezco una selección inevitablemente subjetiva. Las anotaciones incluidas en 
cada artículo se han hecho para contextualizar referencias culturales decimonónicas, traducir extranjerismos, 
aclarar significados de palabras hoy en desuso, explicar el impacto literario de ciertas perspectivas autoriales y, 
cuando ha sido posible, establecer la fuente literaria directa que inspira el artículo periodístico. Las erratas evi
dentes han sido corregidas y se ha actualizado la ortografía y la puntuación. En el caso de Gimeno de Flaquer, 
transcribo “g” y no “j” siguiendo la autorizada opinión de Ossorio y Bernard (1903-1904) y más recientemente 
Maryellen Bieder (1993).
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I. GERTRUDIS GOMEZ DE AVELLANEDA



Única escritora isabelina que recibe una corona de laurel de oro por sus méritos literarios. La ceremonia se cele
bró el 27 de enero de 1860 en el Teatro Tacón, organizada por el Liceo de La Habana. Grabado de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda. Biografía, bibliografía e iconografía, de Domingo Figarola-Caneda. (S.L.: s.n., s.a.)



GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA

Nace en la ciudad cubana de Puerto Príncipe, hoy conocida como Camagüey, el 23 de marzo de 1814. Hija 
del capitán de navio español Manuel Gómez de Avellaneda y una criolla cubana, Felisa de Arteaga. En 1836 se 
traslada a Francia acompañando a su madre, casada en segundas nupcias con el también español coronel Esca
lada. Desde 1838 reside en La Coruña, Sevilla y Cádiz hasta que en 1840 se establece en la capital de España. 
Apoyada por Alberto Lista y Aragón (1775-1848) y Juan Nicasio Gallego (1777-1853), publica a comienzos de 
1840 novelas románticas de orientación abolicionista (Sab, 1839), feminista {Dos mujeres, 1842-1843) y una 
colección de obras líricas, Poesías (1841), que la vincula inicialmente con la tendencia byroniana del romanti
cismo español.

Gómez de Avellaneda inicia a mediados de 1840 un dramático giro en su obra literaria paralelo en su desa
rrollo a las tendencias neocatólicas del “canon isabelino”. Desde el clamoroso estreno de su drama histórico 
Munio Alfonso, en 1844, la escritora hispano-cubana dispone de un sólido prestigio que la convierte durante las 
décadas de 1840-1850 en la dramaturga más importante de la España isabelina. Entre las obras más sobresalien
tes de este período destacan los dramas históricos El príncipe de Viana (1844), Egilona (1845), Elavio Recare- 
do (1851) y, sobre todo, las tragedias bíblicas Saúl (1849) y Baltasar (1858). En la misma época la autora tam
bién escribe una novela histórica de contenido hispanoamericano, Guatimozín, último emperador de Méjico 
(1846). El prestigio isabelino no impide, de todos modos, el fracaso de su candidatura a la Real Academia Espa
ñola en 1853. Esa amarga experiencia motivará, años después, una serie de artículos periodísticos dignificadores 
del talento femenino, célebres por haberse acuñado en ellos el concepto irónico de “academias barbudas”.

Tras su efímero matrimonio con el jefe político de Madrid, Pedro Sabater (t 1847), una estancia en un con
vento de Burdeos (1847) y turbulentas relaciones con Ignacio de Cepeda y el poeta romántico Gabriel García 
Tassara (1817-1875), Gómez de Avellaneda vuelve a contraer matrimonio en 1855 con el también español 
Domingo Verdugo y Massieu (t 1863) bajo el padrinazgo de los reyes de España. El destino colonial de su espo
so, representante del gobierno central en Cuba, propicia su regreso a la isla caribeña durante los años de 1859
1863. Tras el fallecimiento del coronel Verdugo la escritora isabelina regresa a España, escribe un Devocionario 
poético (1867), reside en Sevilla, donde cultiva la amistad de Fernán Caballero (1796-1877), publica el relato de 
tema hispanoamericano El cacique de Tumerqué (1871), y fallece finalmente en Madrid el 1 de febrero de 1873 
ante una lamentable indiferencia institucional.
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Intensa fue la colaboración periodística de la autora en la prensa isabelina del segundo tercio del siglo XIX, 
donde publica poemas bajo los pseudónimos de “Peregrina”, “La Golondrina” y “Felipe Escalada” en las revis
tas LaAlhambra (1840-1841), Revista de Madrid (1841-1844), Semanario Pintoresco Español (1845-1851), El 
Trono y la Nobleza (1848) o La América (1857-1863). Destacan también la fundación y dirección de la revistas 
Album del Bello Sexo (1843) y Album Cubano de lo Bueno y lo Bello (1860), en cuyas páginas textualiza de 
manera explícita las premisas moralizantes y neocatólicas del “canon isabelino”.

I.S.L.
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LA DAMA DE GRAN TONO1

rave y delicada carga es la de un escritor
■ ~W"que se propone atacar en sus discursos 

los ridículos de la sociedad en que vive. 
Si no está dotado de un genio observador, de una ima
ginación viva, de una sutil penetración; si no reúne a 
estas dotes un gracejo natural, estilo fácil, erudición 
amena, y sobre todo un estudio continuo del mundo y 
del país en que vive, en vano se esforzará a interesar a 
sus lectores”2.

Tal cual acabamos de transcribirla es la opinión 
que ha consignado en uno de sus mejores artículos el 
bien conocido autor de las Escenas matritenses; y si 
tan grave y delicada parecía su tarea a aquel fecundo 
y penetrante talento, que ha probado en la maestría del 
desempeño la facilidad de la concepción, ¿qué debe
remos pensar nosotros poetas, nosotros visionarios de 
profesión, que entramos en el mundo y salimos de él 
sin conocerle, y que por si acaso le conocemos, sólo 
logramos la triste ventaja de convencernos profunda
mente de nuestra incapacidad para pintarle?

A manera de aquellos dos conocidos filósofos 
que, testigos de las locuras humanas, prorrumpían 
espontáneamente el uno en risa y el otro en llanto, el 
penetrante y festivo escritor de costumbres, y el 
ardiente y melancólico poeta experimentan opuestas 
sensaciones a la vista de un mismo cuadro, y sin duda 
emplean colores diferentes cuando intentan copiarle.

Aquél ataca con las corteses armas de la crítica; 
corrige con la burla; enseña con el acento grato de la 

alegría: su severa moral es como aquellas píldoras 
doradas que traga el enfermo sin repugnancia, y con 
las cuales ha recreado antes la vista.

Al espíritu observador del crítico la sociedad se 
presenta desnuda. Si su mirada profunda hace alguna 
vez temblar y retroceder a la hipocresía, la sonrisa 
graciosa que jamás abandona sus labios permite que 
se le aproximen sin miedo ni disfraz todas esas nume
rosas comparsas de extravagancias, ridiculeces, locu
ras y arterías1 sociales, que él examina, analiza jugue
teando, y cuyo fiel retrato presenta después a sus mis
mos originales, que se miran en él y quisieran, como 
aquella vieja de la fábula, romper el espejo exacto que 
reproduce en su verdadera fealdad rasgos que acaso 
imaginaban hermosos.

El poeta por el contrario: ¡dichoso si sabe siem
pre embellecer, porque no le fue dado el ser exacto! 
¡Dichoso si acierta a inventar, porque nunca sabrá 
copiar fielmente! Si sus retratos no son idealizados, 
corren peligro de parecer caricaturas. El poeta canta y 
cuando no canta llora: nada más puede pedírsele, ni 
nada más sabe hacer.

Pero alto allí, señor poeta*; (si este título no es un 
don gratuito que usted mismo generosamente se con
cede); ¡alto allí! Diránme acaso algunos de los deso
cupados y benévolos lectores, o lectoras, que para mí 
es lo mismo, puesto que me propongo adoptar sin 
examen el masculino; alto allí, repito, que no se trata 
ahora de un cuadro de costumbres, exactamente 
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dicho, sino solamente (si no engaña el prospecto del 
recién nacido Álbum del Bello Sexo) de presentar lisa 
y llanamente tipos femeniles: tipos más o menos 
comunes, más o menos manoseados; pero tipos que 
no hayan de ser forzosamente ridículos ni feos, y que 
bien pudieran estar adornados de grandeza y hermo
sura.

Vamos allá, lector sensato, responderemos al 
punto: tipos son sin duda los que hemos ofrecido y los 
que deseamos presentarte; entendiéndose por tipo (si 
bien el Diccionario de la Real Academia no le da otro 
significado que el de molde o ejemplar) aquel conjun
to que reasume en sí todos los rasgos comunes a cier
ta clase de individuos, diferenciándolos de los otros y 
asemejándose entre sí5.

Este retrato de toda una raza, de toda una nación, 
de toda una clase, o de toda una familia personificada 
en un solo individuo, que es como el molde en el cual 
pueden vaciarse otros muchos, es indudablemente lo 
que tanto tú como yo entendemos por tipo, y la signifi
cación más razonable que alcanzamos de esta palabra, 
conformándonos con la del diccionario. Falta única
mente saber si yo me engaño al sospechar que muy raro 
tipo, de los que tenemos ofrecidos, podrá eximirse de 
mucha parte de aquellos rasgos que reclaman el diestro 
pincel del crítico; si pueden ser pintados con los vagos 
y deslumbrantes colores de la poesía; si es posible, en 
fin, llegar a cada una de aquellas fracciones del gran 
conjunto llamado sociedad, sin tocar al carácter general 
de ésta, y por consiguiente sin rozarse con sus defectos, 
sus ridiculeces y sus vicios característicos.

El autor de estas líneas cree tan indispensable 
sacar sus tipos de la sociedad como poder conservar

los en ella: esto es, no pudiendo inventar sino copiar, 
juzga su tarea exactamente igual a la del escritor de 
costumbres, y se encuentra más necesitado del talento 
del crítico, que de la imaginación del poeta.

Distinta sería su misión y menos embarazosa, si 
hubiese de pedir sus tipos a la naturaleza y no a la 
sociedad. Si en vez de la dama de gran tono, la lite
rata, la pupilera6, etc., hubiese de pintar la hija, la 
esposa, la madre, en toda su belleza, en toda su ver
dad.

En la mujer, en esa preciosa mitad de la especie 
humana, grabó la naturaleza no menos moral que físi
camente los rasgos más bellos y delicados que puede 
cantar el hombre y concebir el ángel.

La mujer de la naturaleza es un solo tipo; pero 
tipo magnífico que con cada uno de sus rasgos puede 
prestar argumento para un cuadro bellísimo. Tipo que 
puede colocarse en distintas posiciones, a mayor o 
menor altura, próximo o lejano, con luz o con sombra, 
y que presentará variados aspectos, diferentes puntos 
de vista; pero siempre la misma figura noble y delica
da, grande y bella, majestuosa y triste.

La mujer de la sociedad es hechura de ésta: bus
cad a la sociedad y hallaréis a la mujer: estudiad a la 
sociedad y conoceréis a la mujer. La obra suprema de 
la naturaleza, la obra de su amor ha sido dislocada, 
atenaceada7, contrahecha por la sociedad; y si queréis 
retratar esa desfigurada y doliente figura, tal cual ella 
os la presenta, no intentéis levantar sus velos para 
buscar las señales de sus formas primitivas, al través 
de sus formas postizas; porque entonces lloraríais, y 
no pintaríais. Es preciso que la veáis vestida, que la 
veáis enmascarada, que la veáis cual está, y no cual ha 
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debido ser, y preparéis los colores de vuestra paleta 
con la sonrisa en los labios y gozando de antemano el 
placer un poco maligno de decir a la sociedad al pre
sentarle su hechura: ¡mírate en ella!

Pero mientras justificamos con estas líneas los 
temores que dejamos traslucir en las primeras y ensar
tamos reflexiones que nadie nos pide ni espera, parece- 
nos ver a nuestro futuro lector un si es no es cansado de 
nuestro tono plañidero, y diciendo allá en sus adentros: 
—¡Si acabará de aparecer esa dama de gran tono'.

¡Desdichado de ti, lector amigo, si tienes real
mente necesidad de nosotros para conocer esa brillan
te figura que con tanta impaciencia esperas! Desdi
chado de ti, repetimos, pues muy oscura y estrafalaria 
debe ser tu vida y muy insignificante tu persona, si en 
todo el curso de aquélla no has tenido ocasión de 
encontrar, aunque fuese de paso, el tipo que me pides, 
o que yo te ofrezco sin que tú me lo pidas; del cual 
tipo existen a lo que creo mucho mayor número de 
ejemplares de los que acaso imaginas.

Si aprovechamos el permiso que en nuestro pros
pecto tuvimos a bien concedemos, quisiéramos ahora 
trasladarte de un salto a las orillas del Támesis, o lo 
que sería mejor aún, a las del ponderado Sena, acaso 
no tendríamos tanta facilidad como puedes erronéa- 
mente suponer, en satisfacer tu curiosidad; pues bien 
que les plazca creer a las gentes habitadoras de aque
llas mencionadas orillas, que ellas solas han engen
drado al consabido tipo, que entre ellas existe, y que 
ellas únicamente le conocen, acontece sin embargo 
que se encaprichan en no vulgarizarle, y son tales gen
tes asaz8 descontentadizas y escrupulosas en todo lo 
tocante al gran tono.

Lástima y juntamente ira te causará ver cuántos 
requisitos necesita una dama en aquellos países para 
alcanzar una clasificación tan envidiada, y qué copia 
de burlas, de epigramas, y de pesados desengaños, 
reúnen las iniciadas contra la atrevida profana que 
pretende introducirse en el misterioso templo sin la 
competente autorización.

Felizmente entre nosotros los españoles todas las 
cosas se presentan más fáciles y sencillas; y aún estoy 
por decir que todas son y deben ser improvisadas. 
¿Qué dama entre nosotros no aspira con justísimo 
derecho a ser llamada de gran tono? ¿Por ventura se 
necesita tanto para eso? Para que una española sea el 
prototipo de todo lo bueno, ¿hay más que no parecer 
española? Entre nosotros la nacionalidad tan sola es 
de mal tono: lo que nos caracteriza es lo que nos sien
ta pésimamente; y con tal que no conservemos ningu
no de aquellos rasgos que nos son propios, ya pode
mos, hombres y mujeres, cualquiera que sea nuestra 
clase, nuestra educación, nuestro talento y nuestros 
modales, presumir de acólitos9 del gran tono, o como 
dicen los franceses y los afrancesados, de gentes com
me ilfaut"'.

El privilegiado círculo de la opulenta y orgullo- 
sa aristocracia inglesa, en la cual debemos considerar 
como vinculado lo que en aquella nación se determi
na con el nombre de gran tono, está rodeado para los 
extranjeros, como para las clases secundarias, de una 
valla tan impenetrable como la gran muralla de la 
China, y gracias si pueden resistir los ojos vulgares el 
brillo deslumbrante de su gigantesca aureola". En 
París la buena sociedad es sin duda alguna mucho 
más accesible; pero su código es tan mudable, tan 
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complicado en su aparente sencillez, que no pueden 
gloriarse de comprenderle y observarle escrupulosa
mente, sino una corta porción de elegidos, congrega
dos en ciertos salones de ciertas calles, donde se reú
nen todos los placeres, todos los refinamientos del 
lujo y del buen gusto, todas las delicias de una socie
dad perfectamente armonizada, por decirlo así, y ele
vada a su mayor grado de cultura. Dicha porción de 
gentes d’élite'2, cuya existencia elegante es la envidia 
de otros círculos más vastos aunque menos brillantes, 
posee únicamente todos los secretos del gran tono 
parisién, cuya fisonomía particular presenta tantos 
delicados matices como el ópalo13. De aquí la dificul
tad de trasladarla con exactitud, y la mayor dificultad 
aún de hacértela comprender sin más ni más, lector 
curioso, que anhelas entablar conocimiento con la 
dama de gran tono. De aquí el asegurar que si entre 
las dichas gentes nos hallásemos, no nos atreveríamos 
a decirte con desparpajo: “echa a andar sin miedo, que 
por ahí tropezarás a cada paso con el personaje que 
buscas, y al punto le conocerás”.

Pero, lo repito y no me cansaré de repetirlo, gra
cias a Dios que nos hallamos en Madrid y no en Lon
dres ni en París, y que nuestro gran tono está más al 
alcance de todo el mundo.

Y no seas tan exigente, lector amigo, que me pre
guntes ahora si existe entre nosotros realmente ese 
código privilegiado; ni menos aún pretendas neciamen
te probarme que en una nación democrática desde sus 
principios, y más que nunca democrática al presente, 
hay cuasi una razón para creer que no exista esa clasi
ficación altisonante, que parece creada por y para la 
alta aristocracia. Quédate allá con tus observaciones 

inoportunas y participando de nuestra convicción con
cede sin dificultad que tenemos gran tono: no importa 
que sea, como otras muchas cosas, una planta exótica 
en nuestro suelo; no importa tampoco que lleves tu refi
nada malignidad hasta el extremo de declarar (aquí 
entre los dos se entiende) que hacemos caricaturas, que 
no copias, cuando queremos imitar; y que así nos lla
mamos gentes de gran tono cuando bien nos place, 
como clamamos por reproducir (pintadas con brocha 
gorda, por supuesto), escenas terribles de una revolu
ción que fue sacudimiento forzoso de un pueblo opri
mido por una nobleza poderosa y corrompida, y que a 
nosotros nos viene de molde, por lo mismo que ni tene
mos clases poderosas y opresoras, ni pueblo que se 
queje sino cuando le tomamos por torpe y servil instru
mento de nuestro parodiado liberalismo14.

Paso -tan grande es mi repugnancia en entrar en 
disputas-, paso por eso, y por todo lo más que quieras 
añadir; sintiendo en el alma que se te hayan venido al 
magín15 comparaciones ajenas de nuestro asunto, al 
cual vuelvo con mi acostumbrada consecuencia; aun
que estoy leyendo en tu aire distraído que has bajado 
mucho de tu primer entusiasmo y que esperas muy 
poco de mi dama de gran tono.

Para castigar tu falta de fe y de esperanza, no ten
go más sino presentarte de improviso al objeto pre
cioso que no sin artificio aparentas desdeñar.

¿No sientes ya embalsamarse el ambiente con el 
suave aroma de la rosa, que anuncia se te acerca a más 
andar [sic], en toda la pompa de su grande toilette'6, la 
dama de gran tono!

No te asustes al ver la corte de sus adoradores: el 
dueño no está entre ellos pues es demasiado comme il 
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faut" para venir haciendo el oso, a alejar de la amable 
deidad esa turba de incensadores. Una duda bien 
extraña se te ocurre y la estoy leyendo en tu semblan
te. ¿Qusieras saber quién es el todavía incógnito mor
tal a quien doy el nombre de dueño"! Mucha malicia 
necesitas para no adivinar que no es ni puede ser otro 
que el marido; pero el marido de la dama de gran tono 
no parece ni prójimo de los maridos vulgares, y he 
aquí por qué suele desconecerle la multitud18.

Sin cuidarte de esa figura secundaria, que nunca 
te presentaré en primer término, observa el aspecto y 
los movimientos de su codiciada mitad.

Sigámosla ahora que se adelanta con resolución a 
encontrar su linda carretela19, que con coqueta humil
dad parece besar el suelo en que apoya sus ruedas. 
¡Precioso carruaje! ¡divina mujer! ¡qué aire tan distin
guido! ¿Quién puede adivinar que ese sombrerillo, 
parisién puro, oculta una negra y profusa cabellera 
española? ¿Quién sospecha al mirar esos ojos artifi
ciosamente parados y fríos, que son de la misma raza 
que aquellos que llamaban volcanes nuestros antiguos 
poetas, y que los extranjeros han comparado con 
nuestro sol de fuego? Aquellas miradas abrasadoras 
que hacían traición al alma revelando todos sus movi
mientos, son en el día de malísimo tono: al presente 
las miradas de una hermosa deben ser siempre como 
un lago tranquilo y desierto, sin que en ellas se refle
je nada, excepto aquel indispensable tedio que debe 
causar el mundo a un alma d’élite20. Previene el pri
mer artículo del código francés del gran tono, traduci
do al castellano, que la dama debe imitar en cuanto 
posible sea a un autómata ambulante; y es preciso 
absolutamente que por lo menos evite la expresión de 

una vulgar alegría o de una innoble expansión de 
benevolencia: debe parecer fría, desdeñosa, indiferen
te a todo y, como dicen los franceses, femme blasée2'.

¡Oh! ¡y cómo se echa de ver que el bello objeto 
de nuestras observaciones tiene en la punta de la uña, 
como suele decirse, la tal traducción libre del gran 
tono transpirenaico! Mira cómo se adelanta hacia su 
carruaje con una fisonomía fatigada, que contrasta 
primorosamente con ese andar decidido, con esos 
pasos varoniles que descubren en la española la reu
nión de dos grandes tonos extranjeros; pues ese andar, 
ese desgarbo afectado, que te parece tan impropio, es 
una institución que el gran tono madrileño atribuye 
(no sé sin con fundamento) al gran tono insular, y que 
ha dado ocasión para añadir un artículo más a la ver
sión del gran tono francés al castellano.

Nada es tan magnífico como esa amalgama de 
rasgos heterogéneos: nada de mejor tono que esa con
fusión de francesismo e inglesismo22 en la persona de 
una ardiente y (según dirían los primeros) semillante2' 
española. Verdad es que en ese nuevo molde el tipo 
parisién pierde la mayor parte de sus gracias ligeras y 
naturales, y que ninguno conserva el tipo septentrio
nal de aquellos rasgos distintivos de su cándida belle
za; pero bastante queda para el gran tono madrileño, 
si las telas son extranjeras, extranjera la forma, 
extranjero el gesto y los modales, y extranjero el 
andar y la mirada. Sábelo así la bella que nos ocupa, 
y que al llegar al estribo24 de su carretela -(extranjera 
también por supuesto)- lleva ya determinada la pos
tura elegante que ha de tomar en ella; la cual ha apren
dido por la mañana en una novela de Balzac25 o de 
Eugéne Sue26, escritores Utilísimos, pues suelen retra
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tar con minuciosa exactitud todos los ademanes y 
actitudes de sus protagonistas, ora se paseen a pie por 
le Boulevard des italiens11 o le passage de 1’Opera2' , 
ora salgan a lucir al bois de Boulogne son charmant 
équipage2'1.

Colocada ya en su ambulante santuario la dei
dad, sube el lacayo al perrillo que debe hacerle com
pañía, y que no importa sea inglés, danés, maltés o 
cosaco, con tal de que sea extranjero también por 
todos cuatro costados. ¡Ay! ¡y si pudiera serlo tam
bién ese maldito lacayo! Pero su tez morena, sus ojos 
negros y retozones, su acento asturiano están publi
cando su origen, y éste es sin contradicción un terrible 
contratiempo para el gran tono. Es verdaderamente 
una desgracia que nuestros mocetones montañeses no 
pueden improvisarse ingleses, con tanta facilidad 
como se improvisan nuestras damas.

Partió la carretela, lector amigo, y si queremos 
continuar nuestras curiosas observaciones, no nos 
queda otro recurso que el de mover un pie tras otro y 
encaminamos al Prado, pues como en Madrid no tene
mos paseos privilegiados, como les champs Élysées2'“ 
y le bois de Boulogne31, nuestras damas de gran tono 
tienen que acudir a ese centro común de todos los 
tonos, y alternar en su elegante carretela con el 
simón32 en que toma el sol y la vetusta berlina” del 
modesto comerciante. Si baja del carruaje la deidad 
para ostentar su andar inglés y su traje parisién, tiene 
que confundirse -¡qué anomalía!- con la niñera y la 
menestrala34, y con la pupilera y la doncella de labor, 
y con otros mil tipos que ya irás conociendo, con el 
favor de Dios y de nuestra pluma infatigable35.

(...)

La dama de gran tono no prolonga su paseo has
ta más tarde que la hora en que debe haber comenza
do la ópera o la comedia. No siempre tiene palco pro
pio, exclusivo: no prohíbe el código que se compro
meta a cuatro o seis amigos para que ayuden a pagar 
el abono; ya sea por proporcionarles a ellos el honor 
de ocupar con legítimos derechos algunas sillas trase
ras del palco elegido por la dama de gran tono, ya por 
un principio de economía que hace honor a ésta.

Como quiera que sea, hete ya en el teatro a nues
tra heroína, paseando sus gemelos de una parte en 
otra, contestando con dignidad a los saludos que se le 
dirigen, respirando los aromas de su bouquet36, mien
tras dispensa tal cual palabra insignificante a sus con
socios, y olvida completamente que está en un teatro 
donde se representa una comedia o se canta una ópe
ra; pues prohíbe expresamente el gran tono que se 
ocupen sus adeptos del espectáculo que van a buscar.

Eso no impide sin embargo que a la salida se juz
gue en tono absoluto el mérito del autor y de los acto
res: la dama de gran tono tiene instintos prodigiosos, 
que son secundados por media docena de otras damas 
del otro sexo31, que se parecen a ella, moralmente, 
como dos gotas de agua.

¿Es una comedia? El autor no conoce la buena 
sociedad: sus personajes son grotescos, sus escenas 
asainetadas; su lenguaje grosero. Los actores no tie
nen pizca de inteligencia ni asomos de buen gusto.

¿Es una ópera? Hay en ella reminiscencias de 
otra: tal coro es de mal efecto, cual aria carece de filo
sofía, y luego ¡el tenor es tan frío! ¡el bajo tan exage
rado! ¡La dama viste con tanta impropiedad y canta 
con tanto miedo!
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Pronunciados estos fallos sin apelación (...), 
sube en su carruaje acompañada del cavaliere serven
te™, que puede ser cualquiera de sus amigos, de sus 
parientes o de sus conocidos; el código deja respecto 
a esta elección una completa libertad y sólo excluye 
terminantemente al marido.

Si en Madrid hubiese un Faubourg de Saint-Ger
main"', el veloz carruaje de la dama de gran tono 
tomaría sin vacilar aquella dirección al alejarse del 
teatro. Pero, ¡oh inconvenientes del gran tono en 
Madrid! Aquí no hay barrios d’élite40, aquí no hay esas 
casas aristocráticas, como algunas de la rué de l’Uni- 
versité4' o de rué de Varenne42: casas de gran influen
cia social, casas que clasifican a un individuo con sólo 
flanquearle sus umbrales (...) Pero, para desespera
ción de nuestras damas de gran tono, en Madrid no 
existe nada comparable a esas casas y a esas calles y 
la bella heroína de nuestro artículo al salir del teatro, 
se encuentra sumamente incierta, sin saber qué rumbo 
tomar ni cómo emplear las horas que faltan aún para 
terminar la soirée42.

Sin embargo, hay ciertas épocas del año y aún 
ciertos días de la semana en que no es tan difícil su 
posición; pues suele estar convidada a alguna de dos 
o tres tertulias periódicas, que alternan de vez en 
cuando, a veces compiten y a veces se paralizan, 
como de común acuerdo.

Para no lastimar tu sensible corazón, lector ami
go, con la triste pintura de la dama de gran tono obli
gada a meterse en la cama a las diez de la noche, nos 
permitiremos improvisar hoy una de esas tertulias, y 
conducirla en triunfo a ese nativo elemento de la 
belleza y la elegancia.

Para decorar el vestíbulo del templo del gran tono 
en que vamos a entrar, no hay por lo común estatuas, 
ni vasos de porcelana sembrados de exóticas flores; 
como acaso sabes tradicionalmente se suelen encon
trar en los Hoteles44 nobles de París: creo que pode
mos continuar en seguimiento de nuestra bella, sin 
que tropecemos con aquella multitud de lacayos con 
gran librea, que ostentan en las grandes soirées4’ de 
las grandes casas extranjeras, el orgullo y el lujo de 
sus opulentos dueños. En Madrid las grandes casas no 
tienen soirées46 ni grandes ni pequeñas; excepto cuan
do de tiempo en tiempo, por algún poderoso motivo o 
por algún poderoso capricho, salen una noche memo
rable de ésta su habitual apatía. Pero ¿qué necesidad 
tenemos de todos esos adminículos47 de ostentación 
para que nuestras tertulias merezcan llamarse de gran 
tono? ¿No comienzan después de las diez de la 
noche? ¿No es una dama comme il faut" la señora de 
la casa? Es decir: ¿no viste a la francesa y anda a la 
inglesa, y come a las seis de la tarde, y se levanta a la 
una del día, y se acuesta a las dos o las tres de la 
mañana, etc., etc., etc.?

Convencido ya de que es una tertulia de gran 
tono cualquiera que reúna estas dos circunstancias, te 
haré conocer otras que corroborarán esta aserción.

Escurrámonos bonitamente en pos de nuestra 
heroína y verás cuántas otras, hechas a su imagen y 
semejanza, adornan ese salón o sala, en cuyo centro se 
contonean algunas figuras masculinas, de las cuales 
no queremos ocupamos.

Las damas de gran tono suelen diferir mucho en 
edad, estatura, fisonomía y talento. Cuál comienza su 
primavera y está por consiguiente en el primer curso 
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del gran tono', cuál ha recibido ya su grado de profe
sora, como que se halla en el cénit el sol de su juven
tud (...) Éstas llevan la borla de doctoras. No faltan 
tampoco otras (¡qué dolor!) que ya son nombradas 
mamas con más frecuencia que damas, y que por 
mucho que estudien el código bienhechor, no aciertan 
ya con el arte de agradar. Míralas sin embargo cuán 
entonadas están con sus modas francesas, con las que 
procuran encubrir sus canas y sus arrugas españolas; 
observa cómo trabajan por atraer las miradas de los 
elegantes más jovencitos, conociendo a fuer de talen
tos expertos, el admirable efecto de los contrastes. 
Pero sus inútiles esfuerzos empiezan a fatigarlas, y ... 
¿qué será de ellas si la tertulia en que nos hallamos no 
tiene, por accesorio, alguna otra sala más concurrida 
que ésta, en la cual circule alguna otra cosa, más sóli
da y más manuable49 que los jovencitos de 20 años? 
No sabemos si este útilísimo accesorio existe en la tal 
tertulia; pero vemos escurrirse poco a poco a muchas 
de las mamás y a algunas de las no mamás, y guarda
mos silencio en este punto; porque no estamos sufi
cientemente iniciados para poder asegurar si en el 
código del gran tono hay un artículo que ordene 
expresamente dichos accesorios.

(...)
Una duda se me ocurre: ¿se dirán en las reunio

nes d’élite50 de París tantas vaciedades, tantas nona
das, y lo que aún es peor, tantas mentiras absurdas 
como en las de Madrid? Ese ponderado esprit5' de las 
francesas ¿se eclipsará tan absolutamente en la atmós
fera de sus salones, como se eclipsa la brillante y poé
tica imaginación de nuestras españolas entre el vapor 
de nuestras tertulias?

Id escuchando uno por uno todos esos diálogos a 
sotto voce51’, todos esos tríos, algo más sonoros; o esas 
arias coreadas, que tienen lugar en algunos grupos a 
que presta su oportunidad el movimiento simultáneo, 
producido por un rigodón53 que se organiza, o por un 
wals que se acaba. ¿Qué sacáis en limpio de todo lo 
que oís?

Tal moda comienza -tal otra concluye-, tal 
modista posee el figurín más moderno -tal otra acaba 
de recibir un surtido de flores sin igual-, Julia lleva 
esta noche unos pendientes de mal gusto -Adela está 
peinada sin ninguna gracia (...)-, la condesa de B. ha 
estrenado una carretela -la marquesa de X. ha vendi
do la suya porque está arruinada-. Tal matrimonio ha 
dado un escándalo -cuatro amantes han tenido un 
rompimiento ruidoso-. Esa dama que entra ha tenido 
ayer una aventura que si se divulga va a perderla ine
vitablemente (y por lo mismo cuidad de divulgarla sus 
más íntimas amigas). Esa que sale ha cometido una 
ligereza que pudiera ser interpretada muy en su daño 
(y por lo mismo todas se apresuran a interpretarla).

La mayor parte de dichas críticas y noticias son 
infundadas: en inventar falsas noticias que den pábulo 
por un momento a la maledicencia general consiste el 
principal talento de la dama de gran tono, cuando se 
halla en sociedad. Pero ¡se destroza la ajena reputa
ción con tan noble indiferencia! ¡con tan candorosa 
ligereza! Las gentes de tono nunca se escarnecen; 
nunca dan lugar a que se sospeche en ellas un motivo 
de enemistad, un impulso de odio... -ésa sería una 
torpeza digna de una manóla54. La maledicencia de 
gran tono es fría, regulada, sistemática, tanto más 
temible cuanto que guarda cierta calma que puede 
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equivocarse con la imparcialidad. Para alimentar esta 
necesidad social de la clase ociosa femenina, existe la 
clase ociosa masculina, que acaso es aún más nume
rosa que aquélla. Por todas partes abundan esos hom
bres-mujeres-, esos héroes de salón, unas veces vehí
culos y otras eco de las damas de gran tono. Por ellos 
reciben ellas mil calumniosas anécdotas, que reparten 
luego en las tertulias; y a ellos fían otras mil, para que 
las repitan en los cafés y en la Puerta del Sol. Esos 
seres murciélagos, que participan de los dos sexos 
porque reúnen los defectos de ambos, aunque no 
poseen completas las cualidades buenas que caracteri
zan a cada uno de ellos; esas figuras de movimiento, 
con apariencias de hombres; accesorios de tocador; 
cifras de la decadencia de un pueblo; emblemas de la 
corrupción de una época; polillas de la moral pública; 
tropiezo de la inteligencia; carcoma de las virtudes; 
esas organizaciones mezquinas, degradación de la 
naturaleza varonil; calumniadores de oficio, rebusca
dores de aventuras, propagadores de ruidos, enemigos 
natos de todo lo que es grande, bello, útil... esos que 
no tienen cabida en ninguna parte la tienen en el gran 
tono; porque el gran tono necesita de una Gaceta que 
le dé avisos y extienda los suyos, y dichos entes son 
propios para este oficio.

Vemos ya que frunces las cejas, lector, y estás 
tentado a lanzarnos la nota de furibundos; amenazán
donos al mismo tiempo con la venganza de ese gran 
tono y de esas Gacetas suyas, contra las cuales nos 
crees encarnizados. Mas advierte que no determina
mos con el nombre de gentes de gran tono a ninguna 
clase social; que hemos comenzado nuestro discurso 
previniéndote prudentemente que, si bien el gran tono 

extranjero parecía propio de las altas clases, en Espa
ña no conocíamos un gran tono que creyésemos dig
no de ser tan exclusiva y ventajosamente colocado; y 
que nuestra dama y sus semejantes pueden pertenecer 
a todas y ninguna de las clases que alternan en nues
tro país; puesto que ya conoces que no están en él tan 
separadas y distintas como acontece en otros. Esta 
aclaración, que no creíamos sin embargo necesaria, te 
probará que no hay ninguna clase que deba apropiar
se de nuestro tipo55.

(...)
Hete aquí que mientras charlamos se ha conclui

do la tertulia, y nuestra dama sale envuelta en su rico 
pañolón de cachemira (...) dándola el brazo un ele
gante que la echa al oído algunas flores inodoras56 de 
banal galantería a las que ella contesta con aquellas 
frases de N. que a veces no dicen nada y a veces 
mucho, según el tono que las acompaña.

Ya la tenemos otra vez en el carruaje: dos minu
tos más, y ¡zás! Ya entró en su casa (...) Tales son [los 
días de la dama de gran tono]: así pasa su vida, con
sagrada enteramente al bárbaro y caprichoso ídolo de 
la moda. Esa existencia, aparentemente tan libre, es en 
la realidad la más lastimosa esclavitud. Esos hábitos, 
que parecen tan brillantes y dulces, son otros tantos 
actos de insana abnegación.

La dama de gran tono, víctima de la vanidad, no 
se pertenece a sí misma, ni a su familia, ni a sus afec
ciones. La exigente sociedad la reclama sin cesar, 
como el teatro a la actriz que ha contratado. Mientras 
es joven, rica y hermosa, la sociedad paga sus sacrifi
cios con falaces57 sonrisas, con embriagadores incien
sos, con dulces mentiras: cuando se ajan sus encantos 
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y se agotan sus riquezas, la sociedad -dueño ingrato, 
ídolo interesado- la arroja con desprecio; y para col
mo de vergüenza y de dolor, ella misma la echa en 
cara como baldón el tiempo que ha perdido en su ser
vicio.

¡Triste e injusto destino el de la mujer! ¡Siempre 
generosa, hasta en sus extravíos, se inmola sin cesar, 
y se inmola por lo común a divinidades indignas!

Perdona, lector amable, estas tristes e involun
tarias reflexiones; y permítenos todavía una adver

tencia, antes de que nos separemos no sé si con gus
to tuyo, mas sí con pena por mi parte. La adverten
cia sólo consiste en rogarte no confundas nunca el 
gran tono con el buen tono: el primero fue fundado 
por la vanidad, sostenido por la locura y sanciona
do por la disipación: el segundo lo inspira la bene
volencia, lo enseña el trato de las personas bien 
educadas, exentas de preocupaciones ridiculas, y 
está al alcance de todos los países y de todas las 
jerarquías.
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LO BUENO Y LO BELLO58

Q
ué es lo bueno? ¿Qué es lo bello? El títu
lo dado a la publicación periódica que 
hoy comienza su vida, nos pone en el 
nirlos bajo el aspecto particular que los 

hemos considerado; sin dejar por ello de echar una 
mirada sobre la general latitud de sus acepciones.

Lo bueno, tal como hemos querido indicarlo, 
pertenece especialmente al mundo moral, al dominio 
de la libertad humana. La razón, directora de esa 
libertad, como ella de las pasiones, es regida a su vez 
por una ley suprema, principio y revelación del dere
cho, por medio de la cual establece Dios en el mun
do moral la armonía que visiblemente nos presenta 
en el mundo físico. Aquella ley sin embargo, no es 
una ley fatal de necesidad, una ley de servidumbre, 
sino que dejando a la libertad sus esenciales prerro
gativas de deliberar y elegir, ilumina a la razón con 
el resplandor de la verdad para que pueda conocer lo 
bueno, y mover el albedrío a seguirlo, por los suaves 
resortes del sentimiento íntimo, de aquella voz divi
na que sabe hacerse oír entre el tumulto de las pasio
nes, y a la que llamamos conciencia. Lo bueno, por 
tanto, es todo aquello que la ley moral muestra a la 
razón como verdadero, justo y conveniente, no con
sistiendo lo malo sino en la resistencia que la liber
tad opone a aquella verdad, a aquella justicia y a 
aquella conveniencia.

Así como lo bueno, de este modo considerado, 
pertenece a la vida moral, lo bello es propio y como 

congènito de la vida intelectual, en cuyos dominios ha 
colocado Dios todas las revelaciones de la universali
dad de la estética. Imagen el hombre del supremo 
Artista de quien es hechura, posee la admirable facul
tad de imitarle concibiendo y produciendo lo bello, si 
bien con la diferencia de que el Artista Divino halla en 
sí mismo la ley y el tipo de sus obras, y el artista 
humano tiene que consultar aquella ley eterna y tra
bajar por acercarse incesantemente a la perfección de 
su modelo. Así es que la literatura y las artes, por 
medio de las cuales realiza el hombre las bellezas ide
ales, están sujetas a reglas imprescindibles que les 
imponen el orden, la unidad, la proporción y la clari
dad, sin cuya observancia el genio humano no alcan
za a producir la belleza artística en su perfección posi
ble. Lo bello, pues, es en el mundo intelectual lo que 
lo bueno en el mundo moral: es la armonía que resul
ta de la observancia de leyes eternas; armonía en que 
resaltan por una parte la sublimidad de las obras de la 
inteligencia, en la imitación en la belleza perfecta; y 
por otra la santidad de las obras de la moral (o sea 
conocimiento y amor de lo bueno) en la constante ten
dencia hacia el bien absoluto.

Pero, ¿puede lo bueno carecer de belleza, y lo 
bello de bondad? Seguramente no. En general nunca 
deja de ser lo bueno el fondo o base de lo bello, ni 
deja de ser lo bello esmalte natural de lo bueno. Dire
mos más: considerados en su esencia lo bueno y lo 
bello vienen a convertirse en una sola cosa bajo dos 
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aspectos distintos, según se la relacione con el enten
dimiento o con la voluntad59.

En este concepto, el título que hemos puesto a 
nuestro Álbum, indica que dominará en él un pensa
miento esencialmente religioso, toda vez que lo bue
no y lo bello a que consagramos sus columnas, esto 
es, las obras del sentimiento moral que nos propone
mos fomentar y enaltecer, y las obras del sentimiento 
artístico que pretendemos estimular y difundir, no son 
en resumen sino dos manifestaciones de una sola ver
dad: la aspiración del alma hacia Dios.

¡Oh, sí! Sabedlo de una vez ¡hombres frívolos o 
positivistas, que juzgáis el arte fútil6" invención huma
na de mero pasatiempo! Sabed que está unida a la Reli
gión, y que como ella tiene a Dios por origen y por tér
mino61. Sabed que siendo revelación divina, refleja 
maravillosamente no sólo cuanto la naturaleza visible 
tiene de más magnífico, sino cuanto encierra de más 
misterioso el pensamiento y de más íntimo el corazón. 
Por eso un escritor distinguido62 ha dicho de la poesía 
(reina de las artes) que ella sola desenvuelve todos los 
mundos reales y todos los mundos inteligibles (...)

El genio, ese don divino, ese poder misterioso que 
tiene por dominio el universo estético, cooperador de 
Dios en la producción de lo bello, es lo más grande, lo 
más augusto, lo más incomprensible que, después de la 
Religión, existe sobre la tierra. Su soberanía se extien

de de pueblo en pueblo, de siglo en siglo, pues las 
obras marcadas con su sello llevan derechos eternos de 
universalidad y vida. No existe nación, según observa 
Maynard63, que no conceda al arte un origen divino, 
explicando con eso todo lo que hay de milagroso en el 
entusiasmo del artista, en esa facultad fecunda, casi 
divina, que hace al fiat64 del hombre gloriosa represen
tación del fiat de la omnipotencia.

Existen, es verdad, ficticios entusiasmos, falsos 
artistas profanadores de lo bello, como hay mentidos 
virtuosos, profanadores de lo bueno. Pero del mismo 
modo que los hipócritas no rebajan el mérito de los 
justos al disfrazarse con sus apariencias, antes bien 
rinden tributo a la bondad de las virtudes con cuya 
sombra tratan de hermosearse, así también lejos de 
amenguar la gloria del verdadero artista los que usur
pan las fórmulas del arte sin expresar con ella lo bello, 
muestran evidentemente que son tan celestiales los 
resplandores de aquella gloria purísima, que deslum
bra y atrae aún a los mismos que, no siendo capaces 
de comprenderla, sólo pueden parodiarla.

Una de las más sublimes inteligencias de nuestro 
siglo65 ha dicho, definiendo la ciencia, que es el cono
cimiento de las realidades de la naturaleza y de la his
toria; nosotros podemos decir también, por conclu
sión, definiendo el arte, que es la intuición de la belle
za de todo lo real y todo lo posible.
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DOS PALABRAS EN RECUERDO DE LA SEÑORITA
VERDEJO DURÁN66

E
l nombre, quizá desconocido en esta isla, 
que se halla al pie de la linda composición 
que antecede67, parecía destinado a brillar 
algún día entre los más ilustres de las poetisas espa

ñolas: pero ¡cuán aventuradas son todas las previsio
nes humanas y cuán ilusorias las esperanzas mejor 
fundadas!

María Verdejo y Durán contaba apenas unos die
cisiete años cuando tuve el gusto de verla por prime
ra vez. Las ardientes simpatías que había concebido 
por mí sin conocerme, la hicieron abandonar su pro
vincia para pasar algunos días en Madrid, cerca de 
una de sus tías allí residente. Desde nuestras prime
ras entrevistas tuve ocasión de comprender que su 
alma era dulce y bella como su figura, y que, aunque 
poco cultivados, poseía vasta inteligencia y rectísimo 
juicio. Me confió varias composiciones poéticas, 
escritas por ella en momentos de ocio, y publicadas 
las más en algunos de esos periodiquillos de provin
cia que nacen y mueren cada día sin llegar a ser cono
cidos sino por un pequeño círculo de amigos. Al tra
vés de los defectos consiguientes a la inexperiencia, 
descubrí en aquellos ensayos incorrectos bellezas 
reveladoras de un verdadero ingenio. Animé a María 
a que continuase escribiendo, y en efecto, algunos 
meses después me envió desde su ciudad natal un 
pequeño volumen de versos publicado allá con su 
retrato al frente, y tuve la satisfacción de oír celebrar 
muchas de las sentidas composiciones que contenía 

aquel libro a escritores concienzudos de la coronada 
villa68. No pasó mucho tiempo sin que recibiese otra 
publicación de mi joven amiga, que, tan infatigable 
como buena, quiso dedicar sus desvelos a la intere
sante infancia, dándole en una preciosa colección de 
articulillos morales y sencillas poesías, que tituló 
Estrella de la niñez, el provecho de la enseñanza 
entre el encanto de una lectura amena. Del número de 
las bonitas composiciones que contiene aquel volu
men es la que insertamos hoy en el Album Cubano, si 
bien no cual apareció en la Estrella de la niñez, sino 
abreviada y corregida, según más tarde lo dispuso su 
autora, dócil siempre a los consejos de la amistad. 
Igualmente conservo en mi poder otras varias pro
ducciones de María, limadas por su propia mano con 
posteridad a su publicación en el libro citado, y per
suadida de que agradarán a nuestras amables suscrip- 
toras después de conocer por esta breve nota a la inte
resante joven de cuyo malogrado talento fueron pri
micias preciosas, iremos dándoles lugar sucesiva
mente en las páginas de lo bueno y lo bello, donde 
por justicia les corresponde un puesto por su índole 
moral y su mérito literario69.

La Señorita Verdejo y Durán volvió con su fami
lia a Madrid a fines del año de 1854, si mal no recuer
do, y a poco de su llegada y cuando comenzaba a rela
cionarse con las eminencias literarias de la corte de 
España, le fue arrebatada por la muerte su excelente y 
amadísima madre, sumiéndola esta pérdida, casi 

79



Antología de la prensa periódica isabelina escrita por mujeres (1843-1894)

repentina, en un abismo de dolor que sólo podría 
medir quien conociese como yo la sensibilidad exal
tada y hasta enfermiza de aquel corazón tierno.

Nuevas desgracias de familia, que ocurrieron por 
entonces, acabaron de postrar todas las fuerzas de la 
pobre niña, y se volvió a su país, huérfana, doliente, 
desalentada, sin conservar de sus brillantes facultades, 
según decía ella misma, sino la firmeza de su fe en 
Dios y la esperanza de otra mejor vida.

La escribí varias veces y al cabo tuve por res
puesta algunas melancólicas líneas, llenas de presen
timientos infaustos que yo consideré pánicos terrores 
de una imaginación enferma. “No puedo escribir -me 
decía-, ni casi pensar; pero por extraña contradicción 
me asalta a cada instante en estos días el deseo febril 
de hacer versos: no sé qué, pero me parece que debe
rían ser mejores que cuanto he escrito hasta ahora, 
pues nada se sabe mientras que no se ha padecido.

Además, dicen que el cisne, mudo durante su vida, 
canta admirablemente en la agonía. ¿Y quién asegura 
que yo no encontraré también melodías desconocidas 
para enviarte mi postrer adiós, querida Tula? Pídele al 
cielo que el golpe no venga demasiado pronto”.

La carta en que, procurando distraerla de las que 
yo creía locas aprensiones, me chanceaba70 sobre 
aquellos anuncios fatídicos, no llegó a las manos de 
María. El cólera morbo la arrebató de la tierra en bre
ves horas, pocos días después de haberme escrito. La 
terrible epidemia se miraba ya como terminada, pero 
quiso hacemos llorar su despedida hiriendo al efec
tuarla aquella hermosa cuanto inocente víctima.

María Verdejo y Durán no había cumplido veinte 
años cuando Dios le cenó las puertas de la gloria 
humana, que parecía esperarla, para abrirle las de la 
gloria celeste adonde la llamaban sus hermanos los 
ángeles.

80



LA MUJER CONSIDERADA RESPECTO AL SENTIMIENTO Y A LA 
IMPORTANCIA QUE ÉL LE HA ASIGNADO EN LOS ANALES DE LA 
RELIGIÓN71

M
ucho se ha escrito sobre la mujer y 
mucho resta que decir todavía, según 
observa con razón un elegante publi
cista español, que recientemente ha enriquecido la his

toria del bello sexo con un volumen precioso, dedica
do exclusivamente a su estudio y del cual dimos una 
muestra en nuestro número anterior72. No entra, sin 
embargo, en nuestro ánimo la idea de acompañarle por 
el vasto campo de su filosófica exploración, ni la de 
prestarle nuevos y desconocidos datos, para ensanche 
y apoyo de sus teorías. Vamos principalmente, por 
ahora, a echar rápida mirada sobre los antecedentes de 
la mujer respecto al sentimiento, comenzando por el 
religioso; esto es, por el papel que le ha cabido repre
sentar en el augusto drama de las relaciones de Dios 
con la humanidad caída y regenerada.

Concedemos sin la menor repugnancia que en la 
dualidad que constituye nuestra especie, el hombre 
recibió de la naturaleza la superioridad de fuerza físi
ca, y ni aún queremos disputarle en este breve artícu
lo la mayor potencia intelectual, que con poca modes
tia se adjudica. Nos basta, lo declaramos sinceramen
te, nos basta la convicción de que nadie puede, de bue
na fe, negar a nuestro sexo la supremacía en los afec
tos, los títulos de su soberanía en la inmensa esfera del 
sentimiento.

(...)
La dolorosa maternidad, expiación en Eva, 

triunfo en María (que fue, sin embargo, la más már

tir de todas las madres), ciñe las sienes de la mujer, 
penitente o santa, con la aureola augusta del sacrifi
cio; la reviste del sacerdocio más sublime -porque es 
el que exige mayor abnegación- del sacerdocio del 
amor. ¡Oh! ¡sí! Eva llorando la esclavitud de sus 
hijos, echados al mundo con dolores de sus entrañas; 
María rescatándolos, también con sus lágrimas, y 
abriéndoles las puertas del cielo con la inmolación 
de su alma, sintetizan -digámoslo así- toda la histo
ria de su sexo. ¡Siempre el sacrificio, hasta en el 
triunfo! De este modo la mujer se alza reina por 
derecho divino en los vastos dominios del senti
miento; reina como primera en el dolor expiatorio; 
reina como primera en el dolor glorioso de la lucha 
y la victoria.

Notadlo bien, vosotros los que recordáis sin 
cesar la flaqueza de la primera madre, poniéndola 
como indeleble estigma sobre la frente del sexo; 
notad que María fue saludada llena de gracia por el 
mensajero celeste, antes de que la gracia se hubie
se encarnado en el hombre. Notad también que 
Adán delinquió con Eva, y con ella produjo des
cendencia corrompida; pero María venció sola, y 
-sin intervención de ningún Adán- produjo descen
dencia divina. La gloria de María borró y cubrió 
con resplandores eternos la ignominia de Eva. La 
derrota de Adán necesitó de un Hombre-Dios para 
ser reparada.

(...)
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Hemos visto antes a Eva y a María -a la madre 
culpable y a la Madre Santísima- ofreciendo igual
mente al cielo abundante triunfo de maternales dolo
res. Vemos ahora a María y a Magdalena -a la Virgen 
sin mancha y a la cortesana arrepentida- ofreciendo 
igualmente a la admiración del mundo el sublime 
ejemplo de la fortaleza del amor.

(...)
María y Magdalena, la pureza y la penitencia, se 

ciñen a la par, en la divina epopeya del Cristianismo, 
la corona inmarcesible73 del sentimiento, sintetizando 
a su sexo, grande siempre con el corazón.

Leed las sagradas páginas del Evangelio y en ellas 
hallaréis toda la historia de la mujer, y por ellas compren
deréis cuán noble, cuán bello, cuán augusto es el papel que 
le ha tocado representar en la historia de la humanidad.

María llena de gracia, Magdalena llena de amor; 
María madre y modelo de todas las generaciones redi
midas, Magdalena hermana y ejemplo de todas las 
almas penitentes; ambas amantes, ambas doloridas, 
ambas al pie de la cruz, simbolizan igualmente al sexo 
magnánimo, al que concedió el Eterno la soberanía en 
todos los afectos, y -por los merecimientos de todos 
los sacrificios- las primicias de todos los triunfos.
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LA MUJER CONSIDERADA RESPECTO A LAS GRANDES CUALIDADES 
DEL CARÁCTER, DE QUE SE DERIVAN EL AMOR Y EL PATRIOTISMO74

E
n el artículo que antecede, sólo quisi
mos considerar a la compañera del 
hombre bajo el aspecto que particular
mente la distingue; esto es, en los dominios del sen

timiento, que constituyen su más legítimo patrimo
nio. Vista de tal manera, y limitándonos, como lo 
hicimos, al rápido examen del papel que le ha toca
do representar -por aquella incuestionable supre
macía- en los sagrados fastos de la religión, sentía
mos cierta orgullosa complacencia en mostrar des
dén por toda gloria que no fuese aquélla, dejando al 
que se llama sexo fuerte en tranquila posesión de 
cuantas exclusivas dotes se atribuye. Hoy, empero75, 
se nos ocurre echar a la ligera otra ojeada sobre la 
historia de nuestro sexo débil, siquiera no sea más 
que por curiosidad de encontrar los.fundamentos de 
su calificación que hace tantos siglos venimos 
aceptando. Sí, lo confesamos: nos punza76 un poco 
el deseo de averiguar si la mayor delicadeza de 
nuestra organización física, es obstáculo insupera
ble opuesto por la naturaleza al vigor intelectual y 
moral; si enriquecidas con los tesoros del corazón, 
nos desheredó, en cambio, el Padre universal de 
las grandes facultades de la inteligencia y del 
carácter.

Parécenos a primera vista, apenas iniciamos 
esta cuestión, que lejos de excluir la superioridad 
afectiva otras cualidades preciosas, se derivan de 
ella estímulos poderosísimos para todos los resortes 

del alma, y -viniéndosenos a la memoria tantas 
maravillas ejecutadas por el entusiasmo (...)-, nos 
asalta la idea de que los más gloriosos hechos, con
signados en los anales de la humanidad, han sido 
siempre obra del sentimiento; que los más fuertes 
héroes han sido en todo tiempo los más ricos cora
zones.

La vasta inteligencia asociada a mezquino 
poder afectivo es -si existe- una monstruosidad: 
solemos encontrar genios pervertidos o extraviados 
por violentas pasiones, pero es rarísimo, si no impo
sible, el hallar la gran potencia intelectual en des
graciadas organizaciones desprovistas de sensibili
dad apasionada. Del mismo modo los vigorosos 
caracteres, los que son capaces de emprender y rea
lizar grandes cosas, los que se atreven a echar sobre 
sí responsabilidades inmensas, no son comúnmente 
propiedad de hombres áridos y fríos, en quienes la 
acción no tiene otro móvil que meras especulacio
nes.

El poder del corazón es, por tanto, origen y cen
tro de otras muchas facultades, y aunque a veces ese 
poder pueda dar al carácter y a la inteligencia una ini
ciativa errada; aunque mal educado y dirigido -como 
lo está por lo común en la mujer- suela emplearse 
indigna y lastimosamente, no por eso nos es permiti
do rebajar su incomparable importancia (...). Siendo 
la potencia afectiva fuente y motora de otras, resalta 
la consecuencia de que la mujer -que privilegiada
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mente la posee- en vez de hallarse incapacitada de 
ejercer otro influjo que el exclusivo del amor, debe a 
ella y tiene en ella una fuerza asombrosa, cuya esfera 
de acción sería muy aventurado determinar.

¿Buscaremos hechos que justifiquen esta teoría? 
La dificultad que se nos presenta consiste en tener que 
limitamos a entresacar algunos, de entre los innume
rables que nos ofrece la tradición y la historia.

Nada parece tan ajeno del tierno corazón femeni
no, nada tan incompatible con el dictado de débil con 
que se nos distingue, como las acciones extraordina
rias de valor arrojado y de constancia invencible. Sin 
embargo, mirad a Débora declarando la guerra a los 
cananeos, bajo la palma que le sirve de solio cuando 
administra justicia a los hijos de Israel, y guiándoles 
por sí misma al combate en que denotan al soberbio 
enemigo77. Mirad a Jahel descargando con firme mano 
el martillo que traspasa las sienes de Sisara78; a Judit 
penetrando en la tienda de Holofernes para salir de 
ella con la sangrienta cabeza del invasor79; a la madre 
de los macabeos presenciando heroicamente el sacri
ficio de sus hijos, víctimas del amor patrio80.

Y si apartamos los ojos de ese sagrado libro -el 
más antiguo y auténtico del mundo- veremos a las 
espartanas, quienes al aproximarse Pirro para consu
mar la ruina de su ciudad, se resisten a ser transpor
tadas a la isla de Creta -donde para seguridad de sus 
vidas las mandaba el senado- y presentándose a éste, 
blandiendo espadas en sus blancas manos, le decla
ran que no obedecerán nunca un decreto que las des
honra, pues todas están dispuestas a vencer o morir 
con sus conciudadanos81. Veremos a Boadicea82 ven
gando la esclavitud de su pueblo con la muerte de 

70.000 romanos (...). Veremos a Artemisa comba
tiendo -como auxiliar de Jerjes- en Salamina, des
pués de ilustrarle con tan sabios consejos que -a 
seguirlos el persa- contaría la Grecia un lauro en su 
corona de gloria83. Veremos a la digna esposa de Ger
mánico dejar el lecho, en que acaba de ser madre, 
para reanimar con su voz las huestes del campamen
to, y desempeñando, en ausencia de su marido, las 
veces de general84. Veremos a la disoluta Antonina, 
siempre pronta a lavar las manchas del tálamo nup
cial con la sangre enemiga que sabe verter su espada 
en los campos de batalla, al lado de su esposo Beli- 
sario85 (...). Veremos a Juana de Arco86, de cuya 
maravillosa historia no necesito recordaros hechos 
(...)•

Nos basta abrir un momento las páginas naciona
les. Ellas nos presentan a la ilustre viuda de Padilla, 
rival de su esposo en gloria87; -a María Pita, esgri
miendo el acero que abandonan los desfallecidos 
defensores de La Coruña y lanzándose a la brecha, 
ocupada ya por los ingleses88; -a la infortunada Pine
da, víctima de su amor a la libertad, marchando al 
suplicio con sereno continente89; a la inolvidable 
Agustina de Aragón, que arranca la mecha de las 
moribundas manos del último artillero que defiende la 
Puerta del Portillo, atacada por los franceses en el pri
mer sitio de Zaragoza, y prende fuego al cañón, difun
diendo el espanto en las filas enemigas90.

Estos ejemplos, y tantos otros que citar pudiéra
mos (aun prescindiendo completamente de las innu
merables mártires de la fe), ¿pueden dejarnos duda 
sobre la resolución que debemos sentar respecto al 
problema examinado? ¿Se nos acusará de ligereza o 
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de parcialidad, si declaramos .que tocante al valor y a 
la energía, ningún título nos presenta el sexo fuerte 
que no pueda disputarle el débil, con derechos incues
tionables?

¡Oh! Y no olvidéis que las mujeres en ningún 
país del mundo somos educadas para sufrir fatigas, 
afrontar peligros, defender intereses públicos y con
quistar laureles cívicos.

(...)
Nada requiere mayores dotes de talento, firmeza 

y constancia; nada aparece revestido de tanta grave
dad y grandeza como el gobierno de los pueblos. 
Regir a los hombres es la más difícil de las empresas; 
regirlos bien es, por consiguiente, la más excelsa de 
las glorias.

¿Puede la mujer alcanzarla? Un solo ejemplo 
de ello sería bastante a demostrar que su organiza
ción física no es incompatible con las más podero
sas facultades del alma; pero nosotras desdeñamos 
soberbiamente -¿por qué ocultarlo? -el acogernos 
a uno ni a dos ejemplos, por más decisivos que 
parezcan, y lanzando -sin elección, en tropel, 
según se nos vengan a la memoria- algunos de los 
infinitos recuerdos que atesora el mundo de muje
res famosas en la administración de los grandes 
intereses públicos, intentamos probar -no ya la 
igualdad de los dos sexos- sino la superioridad del 
nuestro en el desempeño de aquella misión augus
ta, la más ardua de cuantas plugo91 al cielo encargar 
a los humanos.
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LA MUJER CONSIDERADA RESPECTO A SU CAPACIDAD PARA 
EL GOBIERNO DE LOS PUEBLOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS INTERESES PÚBLICOS92

A
unque somos deudoras al Cristianismo 
de la proclamación solemne de la digni
dad de la mujer”, cuyos derechos de 
compañera del hombre y su co-habitante del cielo 

quedaron para siempre consignados; y aunque sea 
cierto también que a pesar de ello -y en deplorable 
muestra de la resistencia que opusieron las tinieblas 
de la razón humana al luminoso espíritu del Evange
lio- todavía fue objeto de risibles debates la singular 
cuestión de si debía ser considerado nuestro sexo 
como parte integrante de la especie racional94, es 
hecho no menos evidente que desde muy antiguo -y a 
despecho de todas las egoístas teorías del sexo domi
nador- cedía éste en la práctica a la influencia pode
rosa del avasallado, y hasta reconocía en él, como por 
instinto, cierta grandeza, que no acertaba a explicar 
sino atribuyéndola a inspiraciones divinas.

(...)
En ningún tiempo la mujer -no obstante su 

pasada degradación- ha dejado de empuñar algunas 
veces el cetro del poder, y ¡cosa también notable!, 
casi siempre lo ha empuñado con gloria.

Tomíris95, a la vez que reina, fue legisladora de 
los escitas. Dido fundó la nación que llegó a ser con 
el tiempo rival temible de la dominadora del mundo96. 
Semíramis97 brilla entre los monarcas caldeos con un 
resplandor que -traspasando sombras de los tiempos- 
ha llegado a nuestros días. Débora -a quien ya cita
mos como belicosa heroína- no se hizo notar menos 

por su acierto en la administración de justicia. Las dos 
Artemisas merecieron que aún vivan sus nombres98. 
Zenobia no les probó a los romanos que era un gran 
capitán, sino después de ser venerada por sus súbditos 
como una grande reina, y así alcanzó de sus mismos 
enemigos el glorioso título de “Augusta”99.

Si cesando de remontamos a tan lejanas edades, 
nos fijamos un momento en las del Cristianismo, pre
súmansenos en tropel una Amalasunta, que se con
quista el nombre de “Salomón de su sexo”100; una Alix 
de Champaña, regenteando con singular acierto la tur
bulenta Francia durante la minoría de su hijo Felipe 
Augusto101; una Margarita de Valdemar, que une en 
sus sienes las coronas de Noruega, Dinamarca y Sue
cia, oyéndose aclamar la “Semíramis del Norte”102 
(...); una Isabel de Inglaterra, maestra en ciencia polí
tica103; una María de Molina, que empuñando el timón 
del Estado en circunstancias difíciles, hace proverbial 
su prudencia1"4... Volved la vista, en fin, hacia esas 
ilustres princesas de la Rusia, continuadoras de la 
asombrosa revolución iniciada por Pedro el Grande105, 
y durante su gobierno femenil mirad abolir suplicios, 
promover reformas, cultivar las ciencias y las artes, 
llevar a cabo colosales empresas que ensanchan los 
límites y preponderancia del Estado, poblándose el 
Mediterráneo de buques construidos a orillas del Bál
tico y el Mar Negro106.

Después, por conclusión (pues de seguro no nos 
pediréis más), pasad algunas páginas de este cuaderno 
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y leed el nombre augusto que figura hoy en nuestra 
“galería de mujeres célebres”107: admirad ese retrato 
-que aun apenas bosquejado es sorprendente y mag
nífico- y ante ese nombre y ante esa figura, ¿quién se 
atreverá a poner en duda que la mujer posee para el 
gobierno una capacidad privilegiada? Privilegiada he 
dicho -¡notadlo bien!- porque los individuos de nues
tro sexo que han regido naciones, están en exigua 
minoría comparativamente a los del otro, y atendida 

esa diferencia, son más los nombres regios femeninos 
que consagra la historia, que los nombres regios varo
niles.

Podemos tirar el guante al sexo fuerte, provocán
dole a esta decisiva prueba. Nosotras sentamos sin 
vacilar, que de cada diez reinas por derecho propio, 
señalaremos cinco, cuando menos, dignas del respeto 
de la posteridad; ¿se atreverá él a presentamos, de 
cada cien reyes, cincuenta que merezcan igual honra?
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LA MUJER CONSIDERADA PARTICULARMENTE EN SU CAPACIDAD 
CIENTÍFICA, ARTÍSTICA Y LITERARIA108

S
i aún necesitásemos nuevas demostracio
nes de que la fuerza moral e intelectual 
de la mujer se iguala, cuando menos, con 
la del hombre, no tendríamos más que buscarlas 

-con sólo otra mirada rapidísima- en el vasto cam
po de la literatura y las artes109. No decimos también 
de la ciencia, porque estando ésta basada única
mente en el conocimiento de las realidades -cono
cimiento que los mayores genios no pueden poseer 
por intuición- sería absurdo pretender hallar gran 
número de celebridades científicas en esa mitad de 
la especie racional, para la que están cerradas todas 
las puertas de los graves institutos, reputándose 
hasta ridicula la aspiración de su alma a los estudios 
profundos. La capacidad de la mujer para la ciencia 
no es admitida a prueba por los que deciden sobera
namente su negación, y causa sumo asombro que 
-aun así y todo- no falten ejemplos gloriosos de 
perseverantes talentos femeninos, que han logrado 
forzar de vez en cuando la entrada del santuario, 
para arrancar a la misteriosa deidad algunos de sus 
secretos. Dígalo Aretea (hija de Aristipo), autora de 
cuarenta libros científicos, maestra de ciento diez 
filósofos distinguidos, heredera (según decían los 
atenienses) del alma de Sócrates y de la facundia de 
Homero110. Díganlo Aspasia -de quien aprendían 
retórica Pericles y Alcibíades, y a la que debió Ate
nas una escuela de elocuencia1"; y Laura Bassi, no 
menos celebrada por sus contemporáneos como ins

truida en la física, el álgebra y la geometría, que 
como inspirada en la poética"2 (...) y madame Châ
telet, reconocida como astrónoma"3, etc., etc.

Si la mujer -a pesar de éstos y otros brillantes 
indicios de su capacidad científica- aún sigue proscri
ta del templo de los conocimientos profundos, no se 
crea tampoco que data de muchos siglos su aceptación 
en el campo literario y artístico: ¡ah! ¡no! también ese 
terreno le ha sido disputado palmo a palmo por el 
exclusivismo varonil, y aún hoy día se la mira en él 
como intrusa y usurpadora, tratándosela, en conse
cuencia, con cierta ojeriza y desconfianza, que se echa 
de ver en el alejamiento en que se la mantiene de las 
acedemias barbudas. Pasadnos este adjetivo, queridas 
lectoras, porque se nos ha venido naturalmente a la 
pluma al mencionar esas ilustres corporaciones de 
gentes de letras, cuyo primero y más importante títu
lo es el de tener barbas. Como desgraciadamente la 
mayor potencia intelectual no alcanza a hacer brotar 
en la parte inferior del rostro humano esa exuberancia 
animal que requiere el filo de la navaja, ella ha veni
do a ser la única e insuperable distinción de los litera
tos varones, quienes -viéndose despojados cada día 
de otras prerrogativas que reputaban exclusivas- se 
aferran a aquélla con todas sus fuerzas de sexo fuerte, 
haciéndola prudentísimamente el sine qua non"4 de 
las académicas glorias.

Pero ¡admirad la audacia y la astucia del sexo 
débil\ Hay ellas que, no sé cómo, se alzaron súbita
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mente con borlas de doctores115. Otras que, cubrien
do sus lampiñas caras con máscara varonil, se entra
ron, sin más ni más, tan adentro del templo de la 
fama, que cuando vino a conocerse que carecían de 
barbas y no podían, por consiguiente, ser admitidas 
entre las capacidades académicas, ya no había 
medio hábil de negarles que poseían justos títulos 
para figurar eternamente entre las capacidades euro
peas116.

Aún es mayor -¡espantaos!-, aún es mayor el 
número de temerarias que a cara descubierta se han 
hecho inscribir sans façon"7 en los fastos gloriosos de 
la inteligencia. ¿A qué citar ejemplos, siendo tan 
públicos y palpables los hechos?

Desde la más remota antigüedad vemos a la 
mujer dando muestras de que nació dotada del instin
to artístico, que había de salvar al cabo cuantas mura
llas se le opusieran. Las musas mitológicas eran, pro
bablemente, apoteosis de mujeres ilustres de los pri
meros tiempos, iniciadoras de las artes118; pero sin 
necesidad de recurrir a hipótesis (...) ¿quién ignora 
que Safo fue célebre entre los más célebres poetas 
griegos de su época"9; que Corina120 venció a Pínda- 
ro12l?(...)

No intentaremos descender a los tiempos moder
nos: la Europa sola nos abrumaría con el inmenso 
número de sus glorias femeniles; y la América -ese 
mundo tan nuevo en que he nacido-, la América mis
ma llovería sobre nosotras multitud de nombres de 
distinguidas hembras, que sostienen en ella el movi
miento intelectual amenazado de sofocación, en unas 
partes por la preponderancia de los intereses materia
les, y en otras por las disensiones civiles122.

(...)
La humilde persona que suscribe estos artículos, 

queridas lectoras del Álbum Cubano, no aspira en mane
ra alguna a presentarse a vosotras como digno campeón 
de nuestro común derecho; pero séale permitido -al enor
gullecerse de los triunfos del sexo- haceros notar, por tér
mino final de estas breves observaciones, un hecho evi
dente, que quizá prueba más que todos los argumentos.

En las naciones en que es honrada la mujer, en 
que su influencia domina en la sociedad, allí de segu
ro hallaréis civilización, progreso, vida pública.

En los países en que la mujer está envilecida, no 
vive nada que sea grande; la servidumbre, la barbarie, 
la ruina moral es el destino inevitable a que se hallan 
condenados.
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GALERÍA DE MUJERES CÉLEBRES: ISABEL LA CATÓLICA123

D
oña Isabel I de Castilla, por sobrenom
bre la Católica, nació el 22 de abril de 
1451 en Madrigal, pequeño pueblo de la 
vieja Castilla. Aún no cumplidos los cuatro años de 

edad tuvo que llorar la muerte de su padre D. Juan 
II124, y acompañar al retiro de Arévalo a su madre, la 
reina viuda Doña Isabel de Portugal. Allí pasó su pri
mera infancia alejada del fausto y de las lisonjas de la 
corte, desarrollándose en silencio aquel talento privi
legiado que con tanto esplendor debía brillar en el tro
no.

Llevada más tarde al palacio de su hermano Enri
que IV125, no sólo supo resistir sin contaminarse aque
lla atmósfera corrompida, sino que hizo patente la 
precoz madurez de su juicio en la prudente conducta 
que observó con su cuñada, a cuyos malos ejemplos 
opuso el de sus nacientes virtudes con el admirable 
tino de saber conservar, sin embargo, los respetos y 
deferencias que creía debidos a la excelsa posición de 
aquella señora. No alteraron estos procederes de la 
joven princesa ni aun las difíciles circunstancias a que 
dio lugar el nacimiento de la desventurada niña cono
cida en la historia con el humillante apoyo de la Bel- 
traneja'*’.

Los desórdenes de la corte habían llegado, 
empero, a tan lamentable exceso, que no tardaron en 
sentirse en el reino sus dolorosas consecuencias 
(...). La sorpresa de Segovia por el Infante Don 
Alonso -proclamado y sostenido más que por el 

amor de sus partidarios por el odio general a la per
sona de la reina y a la ineptitud de su esposo- debie
ron afectar profundamente el corazón de nuestra 
heroína, que en medio de las desgracias públicas 
tuvo que deplorar también aquella lucha fratricida 
cuyo triste desenlace fue la temprana muerte de Don 
Alonso, víctima de la peste o del tósigo127, a prime
ros de julio de 1468.

Retiróse entonces Isabel a un monasterio de 
Ávila, buscando consuelos en la religión al intenso 
pesar en que la sumiera la pérdida de su hermano que
rido; pero allí fueron a ofrecerla el cetro de Castilla 
los más ilustres magnates, llevando a su cabeza al 
arzobispo de Toledo. La severa virtud de la regia 
joven salió victoriosa de tan temible prueba128, pues 
sola y sin consejo dio memorable lección de sabiduría 
y prudencia al turbulento prelado que, prescindiendo 
del augusto carácter de ministro de paz, se atrevía a 
proponerla la continuación de la guerra civil, siempre 
desastrosa para los pueblos129.

La generosa abnegación de Isabel haciendo mella 
en el ánimo del rey, produjo a poco el célebre congre
so de los Toros de Guisando1’11, donde la proclamó 
solemnemente heredera de todos sus reinos y domi
nios. Mas no fue larga la tranquilidad que siguió a tan 
importante suceso. Aragón, Portugal, Inglaterra y 
Francia se disputaban el provechoso honor de dar 
esposo a la heredera del cetro castellano, y las velei
dades y desaciertos de Enrique IV obligaban a Isabel 
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a resolver por sí misma aquella cuestión gravísima. 
Hízolo así, y atendiendo a los votos de su pueblo se 
celebró -secretamente y con circuntancias más pro
pias de una aventura novelesca que de las ceremonias 
de regias bodas- su deseado enlace con D. Femando 
de Aragón.

El rey, tan pronto indignado por aquella desobe
diencia, tan pronto perdonándola para arrepentirse 
enseguida, vivió en continuas vacilaciones algunos 
años más, y al rendir el último suspiro dejó el reino en 
rápido camino de cierta y al parecer inevitable ruina.

En tal situación lo recibió Isabel y desde sus pri
meros actos hizo despertar la esperanza en los cora
zones más desalentados.

No podemos aspirar a desenvolver en el reducido 
espacio destinado a este bosquejo, los hechos gloriosos 
de un reinado que llena las más brillantes páginas de 
nuestra historia nacional: séanos permitido, por tanto, 
indicar aglomeradamente y sin observación rigurosa del 
orden cronológico, los rasgos más sobresalientes que 
nos ha suministrado el libro que tenemos a la vista131.

Empezó Isabel la larga serie de sus acciones ilus
tres sacrificando los votos de su conyugal ternura a la 
independencia de la corona. El cielo la había confiado 
el gobierno de Castilla y supo conservarlo, así como 
supo probar que era digna de recibirlo. Empuña, pues, 
el cetro con mano vigorosa -acallando las exigencias 
del varonil orgullo que hacía que su marido se creye
se desairado dejando en manos de una mujer las rien
das del Estado132-, sostiene inmediatamente después, 
y en medio de la penuria del erario, una guerra san
grienta con Portugal; ciñe su frente con el lauro de una 
completa victoria; y planteando sin tregua sabias dis

posiciones, y acometiendo dificultosas empresas, res
tablece y asegura la quietud de los pueblos; concluye 
con las parcialidades y facciones; instituye las her
mandades, que purgan la tierra -como en otro tiempo 
Alcides133- de los monstruos que la infectaban, a la 
vez que acercan el pueblo al trono; ahoga los clamo
res de una oligarquía inquieta y ambiciosa que pospo
ne el bien del país a la triste gloria de imperar en sus 
ruinas; convoca Cortes con cuyo auxilio saca al erario 
de la larga escasez en que lo tenía la pésima adminis
tración pasada; reforma al clero; dispone la forma y 
los atributos de los tribunales superiores; tira las pri
meras líneas para la grande obra de una legislación 
armónica común a todos los dominios de Castilla; 
anula concesiones exhorbitantes hechas a los grandes 
por sus antecesores; anula el anárquico poder de las 
órdenes militares reasumiendo el trono las grandes 
maestranzas134; echa por tierra los privilegios rodados; 
abre los caminos del honor y la fortuna a la virtud y el 
talento135; asienta la monarquía sobre la base de un 
poder sólido, y cuando el nuevo espíritu que le infun
de discurre por los miembros de la regenerada nación, 
vuelve Isabel sus ojos a la opulenta Granada -que con 
mengua de la cruz aún sufre el yugo de la media 
luna-, se ciñe el casco guerrero, empuña la espada de 
Pelayo y va a lanzar al ismaelita136 a los arenales de 
Africa.

La Europa saluda entonces con asombro aquella 
gloria femenil -que será eternamente timbre del sexo
y la Providencia le abre un nuevo mundo en que se 
extienda grandiosa.

Sí; Colón, desechado por todos los reyes, objeto 
de burla para todos los sabios, encuentra en Isabel la 
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única inteligencia que le comprende y el único poder 
que le ampara. La reina ofrece sus joyas, si es menes
ter, para los gastos de la expedición; parten las naves, 
surcan el océano cargadas de esperanzas, descubren la 
América, y vienen a rendir a los pies de una mujer la 
gloria de aquella empresa colosal, que produce una 
revolución sin ejemplo en el sistema de las potencias 
de Europa.

El comercio, la navegación, las artes, las cien
cias, todo se extiende, todo se perfecciona, y España 
ve en breve que mientras triunfan sus ejércitos en el 
Rosellón y la Italia, amenazan sus escuadras las cos
tas de Africa, y se dilata su dominación cada día más 
por el nuevo mundo, constituyendo aquel imperio 
grandioso del que pudo decirse más tarde sin exage
ración que jamás el sol cesaba de alumbrarlo: aquel 
imperio que hizo soñar a Carlos V la monarquía uni
versal.

Isabel, grande hombre por su alma, fue como 
mujer hermosa, modesta, casta, religiosa, ejemplo de 
esposas y de madres. Su sobriedad se hizo proverbial: 
su compostura y moderación en el vestir no permitie
ron los desenfrenos del lujo durante su reinado, y se 
preciaba con alegría de no haberse puesto su marido 

camisa alguna que ella no hubiese hilado y cosido por 
su mano. La generosidad de su corazón se patentiza en 
las estipulaciones que celebró con Colón -al conferirle 
nuevos poderes- dirigidas todas en favor de los indios, 
y conteniendo condiciones de libertad que (según 
observa Lamartine en su historia del ilustre descubridor 
del nuevo mundo) superan con mucho a las ideas de su 
siglo, porque el corazón de aquella mujer proscribía 
por instinto lo que la religión y la filosofía no debían 
abolir hasta cuatro siglos después131.

La fortaleza de su alma y su conformidad cristia
na, brillan admirablemente cuando, habiéndole arre
batado la muerte a su interesante heredero el Príncipe 
D. Juan, de edad de diecinueve años, se le oyen pro
nunciar estas palabras: Dios nos lo dio; Dios nos lo ha 
quitado: sea bendito su nombre138.

Nuevos golpes hirieron sucesivamente su cora
zón sin postrar nunca su espíritu, pero alterando tan 
profundamente su salud que la llevaron antes de tiem
po al sepulcro.

Sufrió la nación esta inmensa pérdida en 
noviembre de 1504 y el eclipse que se siguió inme
diatamente en su gloria -dice Clemencín- mostró 
bien a las claras cuál era el sol que la alumbraba.
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GALERÍA DE MUJERES CÉLEBRES: ASPASIA139

N
ació Aspasia en Mileto, ciudad de Jonia, 
y recibió su educación en Atenas.’ La 
extraordinaria belleza con que la favore
ció el cielo no debe ser apreciada como su primer títu

lo a la fama que alcanzó entre los griegos y que nos ha 
sido transmitida a través de las edades: la ilustre mujer 
que enriquece hoy la interesante Galería que vamos 
presentando a nuestros lectores, fue también uno de 
los más bellos talentos del siglo de Pericles140; uno de 
los astros esplendorosos que brillaron en el cielo de 
Grecia en aquellos últimos tiempos de su dominación 
y de su gloria.

La morada de Aspasia, templo de la hermosura y 
de las artes, reunió desde luego cuanto de más selecto 
encerraba en su recinto la ciudad de Minerva141, y 
Sócrates, Pericles y Alcibíades no se desdeñaban de 
recibir de la joven milesiana, lecciones de elocuencia. 
Honrábanse igualmente con tenerla por maestra las 
doncellas más distinguidas, y esta circunstancia pres
ta grande apoyo a la opinión de los que juzgan calum
nias de la envidia y de la maledicencia cuantas acusa
ciones se lanzaron contra las costumbres de Aspasia; 
pues -como observa con justicia uno de sus biógra
fos- o su conducta no era en realidad la que sus ene
migos la atribuían, o toda Atenas era tan corrompida 
como ella; puesto que los hombres más ilustres envia
ban a sus hijas para que se instruyesen en su escuela.

Prendado ciegamente Pericles de los encantos de 
la bella preceptora, repudió a su mujer para elevarla a 

su tálamo, redoblándose entonces, como era consi
guiente, las ensañadas censuras. El partido adversario 
de aquel gran hombre, queriendo herirle en lo más 
vivo del alma, llevó su encarnizamiento hasta el extre
mo de acusar a Aspasia ante el Areópago142 como 
corruptora de las costumbres públicas. Pericles se pre
sentó ante el tribunal acompañando a su nueva espo
sa, y ésta, alentada en vista del tranquilo e imponente 
aspecto del que tenía en sus manos los destinos de 
Grecia, pronunció su defensa con elocuencia tan irre
sistible que, dejando confundidos a sus acusadores, 
arrancó de los jueces completa justificación.

No desistieron, sin embargo, los furiosos contra
rios de Pericles y en otra ocasión volvió a ser acusada 
la mujer por cuya influencia le suponían dirigido. Pre
tendíase probar entonces que Aspasia era impía, pues 
no prestaba crédito al poder de los dioses y se burlaba 
de los efectos que eran atribuidos a las constelaciones 
celestes: acusación que si era fundada nos prueba la 
superioridad de la que fue objeto de ella. Severo el 
Areópago respecto a esta clase de faltas, oyó sin desa
rrugar el ceño un bello discurso en que Pericles inten
tó justificar a su esposa, y notándolo ella, y vivamen
te afectada por el recuerdo de las graves penas con 
que era castigada la impiedad, prorrumpió de repente 
en lágrimas y sollozos. Pericles -que sabía por propia 
experiencia cuán bella era Aspasia cuando la poetiza
ba el dolor- se aprovecha hábilmente de aquel instan
te, y arrancando el velo que cubre a la acusada, mues
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tra su rostro hechicero inundado en cristalino llanto. 
Los areopagistas, fascinados y conmovidos, decretan 
al punto la absolución.

El poder de Aspasia sobre el corazón de su 
marido fue verdaderamente ilimitado, según los his
toriadores, y aun parece cierto que abusó de él algu
na vez para satisfacer venganzas imprudentes. Se la 
acusa de haber hecho emprender a los atenienses 
una guerra, origen de otra más larga que la célebre 

de Troya143, por castigar a unos jóvenes megarien- 
ses144. Sea de esto lo que fuere, nadie puede negarle 
a Aspasia la gloria de haber contribuido poderosa
mente a inspirar a los atenienses el gusto por las 
bellas artes, de haberles dejado una Academia de 
elocuencia y poesía, de que, durante su influencia, 
alcanzó aquel pueblo -cuya decadencia fue luego 
tan rápida- el brillante apogeo de su ilustración y de 
su gloria.
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GALERÍA DE MUJERES CÉLEBRES: CATALINA II145

P
ocas figuras nos presenta la historia que 
igualen en brillantez a la de la segunda 
Catalina que empuñó el cetro de Pedro el 
Grande. Hija del príncipe de Anahalt Zerbst, vio la luz 

en Stellin el 25 de abril de 1729 y se casó con el here
dero de Rusia en 1745, contando por consiguiente die
ciséis años.

No eran las cualidades ni la conducta del prínci
pe Pedro Alexiowistch las más propias para inspirar 
respeto y amor a un alma superior como la que pose
ía Catalina, de lo que resultó que aquel matrimonio 
presentó desde su principio síntomas indudables de 
desavenencia y discordancia. Fue más ostensible esta 
desgracia, cuando por muerte de Isabel -emperatriz 
reinante e hija de Catalina I146- ciñó sus sienes con la 
corona de aquellos vastos dominios el sobrino a quien 
designó para sucedería, y que no era por cierto menos 
indigno de tal honra que de la de poseer a la primera 
más bella y distinguida de su siglo.

Coronado Pedro en 1762 dio a entender bien a las 
claras, en el absoluto desprecio con que trataba a la 
esposa y al hijo que de ella tenía, que no estaba remo
to el momento en que se la viese lanzada por un repu
dio del solio que le abrillantaba con su talento y sus 
gracias; pero no había contado sin duda con la varonil 
energía de aquella audaz mujer. Aprovechándose 
sagazmente Catalina del descontento general que con
citaban los desaciertos y vicios del marido a cuyos 
desprecios correspondía con creces, supo ganarle de 

mano suplantándole en el trono del que fue ignomi
niosamente despojado. Hízose esta gran revolución 
con rapidez y facilidad tan increíble que pasmada la 
Europa apenas acertó a comprender si debía conde
narla o aplaudirla.

El desposeído zar fue obligado a renunciar 
solemnemente a sus derechos, y Catalina -como 
representante y sostenedora de los de su hijo- empu
ñó el cetro de la Rusia y supo mostrar desde sus pri
meras disposiciones que no era indigna de aquella 
gloria.

¿Será cierto que la manchó, sin embargo, con la 
sangre del hombre cuyo tálamo había compartido? La 
muerte de Pedro, acaecida siete días después de firmar 
su deshonra, ¿deberá ser atribuida -como juzgan algu
nos- al dolor violento de su inaudita caída; o -como 
piensan los más- a los efectos de un tósigo, que indu
dablemente no pudo administrársele sin consenti
miento de la zarina?

No atreviéndonos a resolver tan delicada cues
tión, nos limitaremos a decir que -como si quisiera 
borrar todos los recuerdos que reconocía nublosl47- 
Catalina desplegó tan fecundo anhelo por la prosperi
dad del imperio, tan extraordinarias facultades para 
alcanzar su objeto, que no tardó en conquistarse el 
cariño y la admiración de sus súbditos.

Asombra la extensión de sus miras y la inteligencia 
de sus disposiciones. Las artes, las ciencias, el comercio, 
la naciente industria, todo crece, se extiende, echa raíces 
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en aquella región en que poco antes reinaba la barbarie; 
y no contenta la nueva soberana con elevar sus Estados a 
un grado de prosperidad y de esplendor que hubiera 
parecido imposible a no haberse tocado, ostenta el poder 
de sus armas, ensancha sus límites con la injusta cuando 
célebre partición de la infortunada Polonia, y amenazan
do a la Turquía hace comprender a Europa todo lo que 
tiene que temer del espíritu de dominación que enciende 
con su soplo en la nación que tanto ha engrandecido.

Entre el aplauso y el respeto con que es pronun
ciado el nombre de aquella ilustre princesa por todos 

los modernos historiadores, ¿cómo prestar oídos a las 
voces que nos dicen también que la gloria de monar
ca fue deslustrada no pocas veces por sus extravíos 
de mujer? Tendamos piadosamente un velo sobre 
esas miserias reveladoras de la imperfección humana, 
y acordémonos solamente de que al desaparecer 
Catalina en 1796, para presentarse a rendir cuentas al 
rey de reyes de sus actos de pecadora, el mundo que 
la juzgó sólo por sus actos de reina, la dio los glorio
sos títulos de Licurgo del Norte'v y Madre de la 
Rusia.
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NOTAS A LOS ARTÍCULOS DE GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA

' El Album del Bello Sexo, Madrid, 1843, n° 1, págs. 1-12. Artículo en el que se perciben ciertos residuos neoclásicos realizados contra el 
exceso y la superficialidad de un “gran tono” adscrito a cierto romanticismo.

2 Gómez de Avellaneda reproduce parcialmente el primer párrafo con el que Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882) inicia su artícu
lo costumbrista “Las costumbres de Madrid”, Escenas matritenses, 1842, Ed. facsímil de 1845, Madrid, Méndez, 1983, pág. 1. El párra
fo completo añadiría la siguiente frase a la incluida por la autora: “sus cuadros quedarán arrinconados, cual aquellos retratos que, por muy 
estudiados que estén, no alcanzan la ventaja de parecerse al original”.

’ Artería: Amafio, astucia (DRAE).
4 Gómez de Avellaneda rechaza la denominación de “literata" o “poetisa” y se define más bien, acaso por su canonicidad isabelina, como 

“poeta” bajo el género masculino.
5 Abundan testimonios isabelinos afines a esta definición del tipo: “el tipo es aquella persona que resume en sí más marcadamente los ras

gos peculiares de la clase a la que pertenece, sin tener originalidad. Si la tuviese marcada, sería un original y no un tipo en su género”, 
Cecilia Böhl de Faber, [Fernán Caballero], Clemencia, 1852, Ed. Julio Rodríguez-Luis, Madrid, Cátedra, 1982, pág. 183.

6 Pupilera: Persona que recibe pupilos en su casa (DRAE).
7 Atenacear: Arrancar con tenazas pedazos de carne a una persona. Era un suplicio usado antiguamente (DRAE).
8 Asaz: Bastante, muy. Usase generalmente en poesía (DRAE).
' Acólito: Satélite, persona que depende de otra (DRAE).

111 Comme ilfaut: En francés en original. “Como es debido”.
" Para un testimonio similar, desde una óptica isabelina, sobre las férreas jerarquías inglesas opuestas al innato espíritu democrático espa

ñol, vid. Böhl de Faber, Clemencia, op.cit., pág.328.
12 D’élite: En francés en original.
13 Ópalo: Mineral silíceo translúcido o totalmente opaco, con lustre resinoso, duro pero quebradizo y de colores diversos (DRAE).
11 Para una caracterización similar en su nacionalismo que justifica el “caso atípico” español en su rechazo al liberalismo secular y liberal, vid. Mar

celino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos, 1881-1882, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1932-1933, vol. 7, pág. 284. 
Magín: Imaginación (DRAE).

16 Grande toilette: En francés en original. “Muy bien vestida” o “vestida de etiqueta”.
17 Comme ilfaut: En francés en original.
18 Para un precedente ilustrado de esta dinámica en la presencia del “chichisveo” en el cortejo dieciochesco, vid. Carmen Martín Gaite, 

Usos amorosos del siglo dieciocho en España, Barcelona, Lumen, 1981, págs. 1-23.
” Carretela: Coche de cuatro asientos con caja poco profunda y cubierta plegadiza (DRAE).
20 D 'élite: En francés en original.
21 Femme blasée: En francés en original. “Mujer hastiada”.
22 Inglesismo: Anglicismo (DRAE).
23 Semillante: En francés en original. “Vivaracha”.
24 Estribo: Especie de escalón que sirve para bajar de los coches y otros carruajes (DRAE).
25 Honorato de Balzac (1799-1850): Novelista francés considerado el padre de la novela realista moderna, autor de una monumental obra 

narrativa descrita bajo el título de La Comedia humana (1842).
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26 Eugenio Sué (1804-1857): Folletinista francés de ideas socialistas utópicas pronto traducido al español. Autor, entre otras novelas seña
lizadas, de Los misterios de París (1842-1843) y El judío errante (1844-1845).

27 Boulevard des italiens: En francés en original.
211 Passage de 1’Opera: En francés en original.
29 Bois de Boulogne son charmant équipage: En francés en original. “[Lucir] en el Parque de Bolonia sus encantadores atavíos”.
30 Les Champs Élysées: En francés en original. “Campos Elíseos”.
11 Le Bois de Boulogne: En francés en original.
32 Simón: Aplicábase en Madrid al coche de plaza y al cochero que lo guiaba (DRAE).
” Berlina: Coche cerrado, de dos asientos comúnmente (DRAE).
34 Menestral, la: Persona que trabaja en un oficio mecánico (DRAE).
” Tales obras prometidas no aparecen ni en la colección completa de sus artículos periodísticos, Obras literarias, Madrid, Imprenta de 

Rivadeneyra, 1871, vol. 5, págs. 283-306, ni en la autorizada bibliografía de sus colaboraciones en la prensa periódica realizada por Car
men Simón Palmer, Escritoras españolas del siglo XIX. Manual Bio-Biobliográfico, Madrid, Castalia, 1991, págs. 318-321.

36 Bouquet: En francés en original. “Ramillete”.
37 Cierta mediocridad intelectual atribuida a la “dama de gran tono” y sus seguidores conecta con el neoclasicismo, fuente estética que nutre 

parcialmente el “canon isabelino”, y recuerda ciertas afinidades con los “violetos” y “petimetres” satirizados, respectivamente, por Nico
lás Fernández de Moratín (1737-1780), José Cadalso (1741-1782) y Tomás de Iriarte (1750-1791) en La Petimetra (1762), Los eruditos 
a la violeta (1772) y El señorito mimado (1787). No consideramos gratuito que tanto los escritores dieciochescos como la autora isabe
lina establezcan una feminización devaluadora de aquellas prácticas adscritas a un “mal gusto” trivial e incompatible con la “Alta Cul
tura” prestigiada.
Cavaliere servente: En italiano en original. “Hombre de mundo”.

39 Fauburg de Saint-Gennain: En francés en original.
40 D’élite: En francés en original.
41 Rué de l’Université: En francés en original.
42 Rué de Varenne: En francés en original.
43 Soirée: En francés en original. “Reunión nocturna”.
44 Hoteles: En francés en original.
45 Soirées: En francés en original.
46 Ibidem.
47 Adminículos: Lo que sirve de ayuda para una cosa o intento (DRAE).
48 Comme il faut: En francés en original.
49 Manuable: Fácil de manejar (DRAE).
50 D’élite: En francés en original.
51 Esprit: En francés en original. “Ingenio, agudeza, gracejo, gracia”.
52 Sotto voce: Expresión italiana. A sovoz, en voz baja (DRAE).
53 Rigodón: Cierta especie de contradanza (DRAE).
54 Manolo, la: Mozo o moza del pueblo bajo de Madrid que se distinguía por su traje y desenfado, a fines del siglo XVIII y comienzos del 

XIX (DRAE). .
" La severa sátira de Gómez de Avellaneda contra el "gran tono” -paralelo, en cierta forma, a la “opinión pública"— puede acaso origi

narse por las posibles murmuraciones efectuadas en la época sobre hechos puntuales de su trayectoria biográfica. Nótese, de todos 
modos, que otras autoras de la “generación de 1843” desarrollan inquietudes similares referidas a los prejuicios sociales contra la mujer 
escritora. Cuarenta años después del artículo de Avellaneda, la última novela publicada en vida por Angela Grassi, Los juicios del mun
do (1882-1883), desarrolla una perspectiva muy similar a la descrita por la autora hispano-cubana en 1843.

36 Inodoro: Que no tiene olor (DRAE).
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37 Falaz: Aplícase a todo lo que halaga y atrae con falsas apariencias (DRAE).
58 Album Cubano de lo Bueno y lo Bello, La Habana, 1860, vol. 1, págs. 3-4. Programa literario afín al “canon isabelino” -fusión del neo

clasicismo conservador con el tradicionalismo romántico schlegeliano- en el que se resumen de manera explícita las premisas estéticas 
que configuran la “Alta Cultura” vigente en la nación española durante los años de 1843-1868.

39 El “canon isabelino” rechaza tajantemente la noción kantiana del desinterés estético y asocia más bien la noción de belleza artística con 
el compromiso cristiano y antiliberal visible en la tendencia docente, el idealismo lamartiniano y, en un sentido general, el neocatolicis
mo. El prestigio institucional del “canon isabelino” se quiebra en España tras la Revolución Gloriosa de 1868, cuyo espíritu neokantia
no y secular origina la marginalidad de los escritores y escritoras isabelinos en las letras españolas de la Restauración.

“ Fútil: De poco aprecio e importancia (DRAE).
61 De grandes posibilidades para el desarrollo de una autoría intelectual legítima en la España isabelina será el descrédito que las autoras 

isabelinas efectúan de la masculinidad impura, factor que justifica/legitima el protagonismo femenino en la “esfera pública” nacional. 
Para una textualización explícita de esta dinámica, vid. Angela Grassi, Marina, 1877, Madrid, Imprenta de Ramírez y Giraudier, 1878.

62 Nota de Gómez de Avellaneda: “[Víctor] Cousin” (1792-1867). Filósofo idealista creador del “eclecticismo” francés. Pese a sus enfren
tamientos con los neocatólicos y a las reservas que algunos promotores del “canon isabelino” - Jaime Balmes, Cartas a un escéptico, 
1843-1844, O.C., Ed. P. Casanovas, vol. 5, pág. 338 —efectúan contra su obra, Cousin, de todos modos, ofrece un idealismo filosófico 
en el que se privilegian el respeto a la institución monárquica y la firme creencia en una cosmovisión cristiana. Sus orientaciones analí
ticas han de convertirse es la filosofía oficial de la Universidad francesa durante el reinado de Luis Felipe de Orleans (1830-1848).

61 François Maynard (1582-1646), poeta clasicista francés vinculado a la escuela de François de Malherbe.
64 Fiat: Consentimiento o mandato para que una cosa tenga efecto (DRAE).
63 Nota de Gómez de Avellaneda: [Henri] “Lacordaire” (1802-1861). Influyente neocatólico francés en cuyos escritos se trata de reivindicar los 

méritos de la Iglesia del Antiguo Régimen. Célebres en la época fueron sus combativos sermones en la Catedral de Nuestra Señora de París.
“ Álbum Cubano, op.cit., págs. 78-79. Para una excelente relación bio-bibliográfica de la obra de María Teresa Verdejo y Durán (1830

1854), vid. Simón Palmer, Escritoras españolas..., op.cit., págs. 712-713.
67 Verdejo y Durán, María Teresa, “La modestia”, Album Cubano, op.cit., pág. 78.
68 Los prestigios isabelinos sólo son factibles tras la consagración en la prensa periódica o los cenáculos literarios madrileños. Para el influ

jo de Madrid en la vida cultural española del siglo XIX, vid. Santos Juliá, “Madrid capital del Estado (1833-1893)”, Santos Juliá, David 
Ringrose y Cristina Segura, (eds.), Madrid. Historia de una capital, Madrid, Alianza, 1995, págs 327-600.

69 Verdejo y Durán, “Educación de la mujer”y “La azucena y la amapola”, Album Cubano, op.cit., págs. 134-136 y págs. 311-312.
70 Chancear: Hablar de burlas (DRAE).
71 El Álbum Cubano de lo Bueno y lo Bello, La Habana, vol. 1, págs. 34-37. Reeditado en Obras literarias, Madrid, Imprenta y Estereoti

pia de M. Rivadeneyra, 1871, vol. 5, págs. 285-291. Artículo de intensos tonos neocatólicos en la justificación del talento femenino. En 
el El Álbum Cubano también incluye una biografía anónima de Santa Teresa de Jesús (1536-1609): “Galería de mujeres célebres” acom
pañada de una acotación relevante: “presentamos en este lugar -con preferencia a cualquier otra- la grave y hermosa figura de aquella 
mujer singularmente privilegiada, que a los lauros brillantes del talento reúne en su pura frente la palma augusta de la santidad”, “Gale
ría de mujeres célebres: Santa Teresa de Jesús”, El Álbum Cubano, op.cit., págs. 107-108. Para afirmaciones de orientación neocatólica 
similar en la misma revista, vid. Cecilia Böhl de Faber, Fernán Caballero, “La fe”, El Album Cubano, op.cit., págs. 161-162. Gómez de 
Avellaneda no establece una lectura de la Biblia tan radical o secular en un plano similar al descrito por Elizabeth Cady Stanton (1815
1902), La Biblia en la mujer, 1895, Eds. Teresa Padilla Rodríguez y María Victoria López Pérez, Madrid, Cátedra, 1997, págs. 275, 278
279. El contexto cultural protestante y norteamericano es muy distinto, desde luego, al visible en el entorno neocatólico y español del 
siglo XIX. Las autoras vinculadas a la “generación de 1843” legitiman, no obstante, el talento femenino de existir una masculinidad 
impura a la que se deben enfrentar las virtudes varoniles de las “mujeres fuertes” bíblicas.

72 Nota de Gómez de Avellaneda: “El bello artículo que lleva por epígrafe ‘La hermana de la caridad’”. Severo Catalina ( 1832-1871). Cate
drático de Hebreo en la Universidad Central y miembro de la Real Academia Española. Los méritos literarios de su ensayo, La mujer 
(1858), fueron igualmente elogiados por Pilar Sinués en El Ángel del Hogar (1859). Existe una reciente reedición de fragmentos signi
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ficativos de esta obra: Catalina, Severo, La Mujer, 1858, Jagoe et al., La mujer en los discursos de género, op.cit., págs. 58-63. Para el 
análisis del impacto del autor en el contexto isabelino, vid. Alda Blanco, “The Moral Imperative for Women Writers”, Indiana Journal 
of Hispanic Literatures, 2.1, otoño de 1993, págs. 91-110.

73 Inmarcesible: Que no se puede marchitar (DRAE).
74 Álbum Cubano, op.cit., págs. 226-229. Reeditados en Obras literarias, op.cit., págs. 292-297. Interesante muestra de eclecticismo isa

belino en el que se superponen a los elogios sobre “mujeres fuertes’’ de la Biblia, manifestaciones también entusiastas referidas a muje
res de la Antigüedad. Ciertas orientaciones laicas del presente artículo nos presentan una perspectiva autorial cosmopolita muy similar a 
la que desarrollará en la misma década María del Pilar Sinués cuando adapte/traduzca su Galería de mujeres célebres (1864-1869).

75 Empero: Pero, sin embargo (DRAE).
76 Punzar: Hacerse sentir interiormente una cosa que aflige el ánimo (DRAE).
11 Débora: Profetisa y juez de Israel que acompaña a Baraq en su gloriosa campaña militar contra los ejércitos cananeos de Sisara. Según indi

ca Débora al jefe militar en El libro de los jueces, “Iré contigo -dijo ella— sólo que entonces no será tuya la gloria del camino que empren
des, porque Yahveh entregará a Sisara en manos de una mujer”, Je., IV, 9, Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1981, pág. 272.

78 Jahel: Esposa de Jéber el quenita y responsable de la muerte de Sisara, Ibid., IV, 17-22, pág. 272. La historiografía antigua celebra su 
arrojo varonil y patriotismo.

79 Judit: Viuda de la ciudad de Betulia, sitiada por Holofernes, general persa del rey de Asiria, Nabucodonosor, rey de Babilonia (604-562 
a. C). Judit puede asesinar al general mediante su astuto valor: se introduce en el campo enemigo, seduce al general y lo decapita apro
vechando su embriaguez. La acción heroica de Judit permite la victoria de Israel sobre el ejército invasor. Según indica Marciano Villa
nueva en sus comentarios del Libro de Judit, “[su] edad avanzada termina por colocar a Judit en el rango de los héroes de la época patriar
cal”, Jdt., 16, Biblia de Jerusalén, op.cit., n. 16, pág. 564.

80 Mujer anónima elogiada en el Segundo Libro de los Macabeos por su “dignidad”, “generosos sentimientos” y “ardor varonil”, 2 M, VII, 
1-43, Biblia de Jerusalén, op.cit., págs. 629-630.

81 Pirro Cii^-TIT. a.C): Rey de Epiro (295-272 a.C.) que luchó contra Esparta y contra Roma. Sobre la difusión en las letras occidentales 
del XIX de un modelo femenino patriótico y liberal construido desde la imagen de la mujer espartana, vid. Jean Bethke Elshtain, “Is The
re a Feminist Tradition in War and Peace?”, The Ethics ofWar and Peace. Religious and Secular Perspectives, Ed. Terry Nardin, Prin
ceton, Princeton University Press, 1996, pág. 215.

82 Boadicea: Reina de los Ícenos en la Gran Bretaña. Célebre en la historia por la resistencia que opuso a la invasión romana. La violación 
de dos de sus hijas y otros abusos motivan que la reina aproveche la ausencia del gobernador para estrangular 70.000 romanos. Tras la 
derrota de los Ícenos Boadicea se suicidó.

83 “Artemisa I reina de Halicarnaso, acompañó a Jerjes en su expedición contra los griegos 480 años antes de J.C. y se distinguió en Sala- 
mina por su indomable valor. Por eso se dijo, sin duda, en aquella ocasión, que los hombres se habían conducido como mujeres y las 
mujeres como hombres”, “Galería de mujeres célebres”, Album Cubano, op.cit., pág. 76.

84 Gómez de Avellaneda se refiere a Agripina (12 a.C.-33), esposa de Germánico (16 a.C.-19), célebre por su enfrentamiento patriótico con
tra el emperador Tiberio (f70).

85 Belisario (J565): general bizantino de gran prestigio. Sus frecuentes intrigas le marginan esporádicamente de la Corte de Constantino- 
pla aunque gracias a las contactos políticos de su esposa Antonina, hija de un conductor de carros del circo y una meretriz, puede con
graciarse con el emperador Justiniano I (527-565).

86 Juana de Arco (1412-1431): Campesina francesa ennoblecida en 1429 por sus acciones militares contra el ejército inglés. Sentenciada a 
muerte por sus presuntas actividades satánicas.

87 Juan Padilla (1490-1521): Caudillo español de los Comuneros de Castilla sublevados contra los intereses foráneos visibles en la Monar
quía de Carlos I (1518-1556). Tras la derrota de Villalar (1521) es sentenciado a muerte.

88 María Pita: Heroína gallega del Siglo XVI, célebre por la valentía mostrada en el frustrado ataque de Inglaterra contra La Coruña en 
1588. Felipe II (1556-1598) premia su arrojo militar concediéndole por los días de su vida el rango y sueldo de alférez, que Felipe III 
(1598-1621) perpetúa en sus descendientes.
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89 Mariana Pineda (1804-1831): Dama española del siglo XIX cuyas ideas liberales y vínculos con los grupos revolucionarios origi
nan su condena a muerte el 26 de mayo de 1831. Considerada desde entonces “mártir de la libertad”.

90 Agustina Zaragoza y Doménech (1786-¿?): Heroína española de la Guerra de la Independencia (1808-1812) conocida también bajo 
el nombre de “Agustina de Aragón”. Célebre por su conducta en el primer sitio de Zaragoza (julio 1808) y equiparada desde enton
ces con María Pita.

91 Plugo: Pretérito perfecto del verbo “placer”. “Sale del latino placeré, que significa [lo mismo agradar que dar gusto]”, Diccionario 
de Autoridades, 1729, 1737, Edición facsímil, Madrid, Gredos, 1963, vol. 3, pág. 286, columna b.

92 Album Cubano, op.cit., págs. 259-260. Reeditado en Obras literarias, op.cit., págs. 298-301.
” Para un testimonio isabelino similar, vid. Alberto Lista, Ensayos literarios y críticos, op.cit., vol. 1, pág. 25.
94 Nota de Gómez de Avellaneda: “Dicha cuestión fue seriamente discutida en un concilio [no ecuménico] que sólo después de muchas 

dificultades pronunció la afirmativa. Véase la Historia de Gregorio de Tours, vol. 8 y los Ensayos de Saint Foix”. La escritora se refie
re al Concilio de Gaul celebrado en el siglo V. El concilio de Mâcon (586) finalmente considera al género femenino poseedor de alma. 
Para un análisis de este conflicto teológico, vid. Suzanne Fonay Wemple, Women in Frankish Society: Marriage and the Cloister, 500
900, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1981, pág. 221, nota 22. Agradezco a la profesora del Departamento de Historia 
de Purdue University, Marta VanLandingham, su inestimable ayuda para precisar cronológicamente este suceso histórico.

95 Tomíris: Reina de los masagetas y contemporánea de Ciro el Grande (+529-528 a. C.), a quien, según Herodoto (484-425 a.C), 
derrotó y dio muerte en una batalla, haciéndole decapitar y metiendo la cabeza en un odre lleno de sangre para que saciase su sed 
de ella.

n Dido: Según la leyenda, Dido funda la ciudad de Cartago, de la que será reina hasta su suicidio motivado por la negativa a casarse 
con el rey Yarbas.

97 Sumuramat (Semíramis). Emperatriz asiria (810-806 a.C.) fundadora de Nínive y Babilonia. Personifica el carácter varonil y gue
rrero del pueblo asirio y se le atribuye la erección de los principales monumentos de Babilonia así como haber convertido Nínive 
en una de las metrópolis culturales más importantes de la Antigüedad. Para un precedente reivindicativo de esta figura histórica, vid. 
Giovanni Boccaccio, De las ilustres mujeres en romance, 1494, Madrid, Real Academia Española, 1951, pág. 12.

98 Artemisa I: Reina de Halicarnaso, participa en el combate de Salamina (480 a. C.); Artemisa II: Reina de esa nación en el siglo IV 
que manda construir en el año 352 a. C., tras la muerte de su esposo Mausoleo, un monumento conmemorativo considerado en la 
época una de las siete maravillas del mundo.

99 Septimia Zenobia: Reina de Palmira desde el año 267. El emperador Aureliano (270-275) le otorgó el título de corregente y empe
ratriz hasta la invasión de Palmira (272) cuando ésta intentaba liberarse del influjo romano.

100 Amalasunta (1535): Hija de Teodorico I (493-526) y regente de los ostrogodos de Italia (526-536). Mujer de vasta instrucción, tra
tó de difundir la civilización grecolatina en sus estados. Al no permitirle la legislación ostrogoda ser reina, debe casarse con su pri
mo Teodato en 534. Poco después, éste ordena su prisión hasta su fallecimiento, ocurrido un año después.
Alicia de Champaña (+1206): Esposa de Luis Vil de Francia (1137-1180) y madre de Felipe II Augusto (1 180-1223), cuya regen
cia desempeñó al marchar éste a la tercera cruzada.

102 Margarita I Valdemarsdotter (1387-1396): Reina de Dinamarca, Noruega y Suecia en la Unión de Kalmar, mantenida durante los 
años de 1387-1523.
Isabel I de Inglaterra (1558-1603). Última reina inglesa de la dinastía Tudor. Par una lectura feminista de esta reina muy próxima, 
en la cronología histórica, al artículo de la escritora hispano cubana, vid. Margaret Fuller, Woman in the Nineteenth Century, 1845, 
Ed. Bernard Rosenthal, Nueva York y Londres, Norton, 1971, págs. 64-65.

,04 María de Molina (+1321): Reina de Castilla y León. Regente del reino tras la muerte de su esposo Sancho IV (1284-1295) en 1295. 
La hostilidad de un sector de la nobleza y el nombramiento, en las Cortes de Valladolid, de otro regente origina en Castilla una gue
rra civil de la que sale victoriosa. Sobreviviendo a su hijo, Fernando IV (1295-1312), llega incluso a ser regente durante la mino
ría de su nieto Alfonso XI (1312-1350).

195 Pedro el Grande (1689-1725). Zar de Rusia que impulsa una intensa modernización europeizante y científica en su país.
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Durante el siglo XVIII Rusia es gobernada por las siguientes reinas: Ana I (1730-1740), Isabel I (1741-1762) y Catalina II, la Grande 
(1762-1796). A una de éstas le dedica un artículo anónimo la revista dirigida por Gómez de Avellaneda: “Galería de mujeres célebres. 
Catalina I. Emperatriz de Rusia”, Album Cubano, op.cit., pág. 335.

1117 La sección “galería de mujeres célebres” se mantiene invariablemente en el Album Cubano. Gran parte de estos artículos son anóni
mos y Gertrudis Gómez de Avellaneda sólo firma tres galerías que son las incluidas en la presente antología.
Álbum Cubano, op.cit., págs. 260-262. Reeditado en Obras literarias, op.cit., págs. 302-306. Artículo en el que resulta evidente la insa
tisfacción de la escritora isabelina con su “reputación mediatizada”. Su frustración por el rechazo de su candidatura a la Real Acade
mia Española en 1853 condiciona la perspectiva adoptada en el artículo de 1860.

"" El texto de 1860 ofrece ligeras variaciones en su comienzo: “Si aún después de todo nos quedase la menor duda sobre la razón con 
que el adjetivo de débil ha sido aplicado al que pertenecemos con orgullo”. Album Cubano, op.cit., pág. 260.
Aretea de Cirene: Célebre mujer griega, cultivadora de la filosofía. Hija de Aristipo el Viejo, de la escuela cirenaica y maestra de su 
hijo, Aristipo el Joven, a quien por esta circunstancia los griegos llamaban “’’Metrodidactus” (‘a matre instructus'). Al filósofo griego 
Sócrates (469-399/400 a.C.) se le considera fundador de la filosofía griega mientras que Homero es descrito como el fundador del 
canon literario occidental. Poderosa es, en consecuencia, la analogía trazada por la escritora hispano-cubana, cuyo influjo acaso expli
ca similares estrategias textuales en la obra periodística de otras autoras isabelinas.
Aspasia de Mileto: Célebre cortesana griega nacida en Mileto hacia el año 480 a. C. En el año 445 a. C., Pericles (t403 a.C.), jefe del 
partido democrático en Atenas y líder de esta ciudad durante más de veinticinco años, repudia a su esposa para contraer matrimonio 
con ella. Polémica entre sus contemporáneos, contribuyó, de todos modos, a las actividades culturales de Atenas en uno de los momen
tos más brillantes de su historia. Para más datos de esta figura histórica, vid. el artículo biográfico escrito por Gómez de Avellaneda 
que reproducimos en la presente antología. Alcibiades (450-404 a.C.): Célebre político y general ateniense.

112 Laura María Catalina Bassi (1711-1778): Escritora italiana que en 1732 es nombrada profesora de la cátedra de filosofía en la Uni
versidad de Bolonia. Conocía además el álgebra, la geometría, la física, la lengua y literatura griega y francesa y escribía además ver
sos en latín e italiano.
Marquesa de Châtelet (1706-1749): Científica francesa, célebre por sus experimentos en física y su traducción de los Philosophiae 
naturalis principia mathematica (1687), de Isaac Newton (1642-1727).

114 Sine qua non: Expresión latina que se aplica a la condición sin la cual no se hará una cosa o se tendrá por no hecha (DRAE).
"5 Nota de Gómez de Avellaneda: “Recordamos, entre otras, a la célebre Isidra de Guzmán, conocida con el nombre de Doctora de Alca

lá”. ¡sidra de Guzmán (1768-1803): Primera mujer española que obtiene el 6 de junio de 1785, previa autorización de Carlos III (1759
1788), el título de “doctora y maestra en la Facultad de Artes y Letras Humanas” de la Universidad de Alcalá y la dignidad de acadé
mica. Gómez de Avellaneda utilizó este precedente histórico en su fallida campaña de ingreso en la Real Academia Española (1853). 
Nota de Gómez de Avellaneda: "Nos contentaremos con citar a. Jorge Sand, jefe de todas esas lampiñas disfrazadas. El nombre varo
nil que supo ilustrar con sus escritos, figuraría indudablemente entre los más notables de la Academia Francesa, pero ¡oh dolor! Se 
supo demasiado pronto que eran postizas las barbas de aquel gran talento verdadero”.

117 Sans façon: En francés en original. “Informal”. “Sin las debidas formas”.
118 Apoteosis: Concesión y reconocimiento de la dignidad de dioses a los héroes entre los paganos, y acto de tributarles honores divinos 

(DRAE).
Safo (Siglos VII-VI a.C) creadora, junto con Alceo, del género de la eolia y denominada por Platón “décima musa”. La poeta griega 
es incluida en la “galería de mujeres célebres”. Desconocemos la autoría de esta biografía: “Safo”, Álbum Cubano, op.cit., págs. 41
43.

120 Corina (Siglo VI a.C.): Poeta griega. Maestra de Píndaro, compite con el poeta en varios certámenes de los que siempre sale vence
dora. Su trayectoria biográfica posiblemente inspira el título de la, ampliamente difundida durante el siglo XIX, novela de Madame de 
Staël (1766-1817), Corina o La Italia (1807).

121 Píndaro (522-441 a.C.): Poeta lírico griego en cuya obra se glorifican el legado mítico de Grecia y las festividades más importantes 
de la época.
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Un caso interesante en el XIX es el proceso visible en Argentina. Sobre la condición social de la mujer decimonónica en ese país 
hispanoamericano, Vid. Francine Masiello, Between Civilizaron and Barbarism. Women, Nation, and Literary Culture in Modem 
Argentine, Lincoln, Nebraska y Londres, University of Nebraska Press, 1992.
Álbum Cubano, op.cit., págs. 266-268. Aun siendo firmado por la autora, se indica que es un “extracto del panegírico de esta prin
cesa por Clemencín”. (Para Diego Clemencín, véase más abajo nuestra nota n° 131).
Juan II: Rey de Castilla entre los años 1406-1454.
Enrique IV, el Impotente: Rey de Castilla entre los años 1454-1474.
Juana la Beltraneja (1462-1530): Princesa castellana, hija de Enrique IV y su segunda esposa, Juana de Avís o de Portugal. Procla
mada heredera de la Corona de Castilla en 1470, sus derechos dinásticos, sin embargo, son rechazados en 1474 y el reino contem
pla desde entonces una guerra civil (1474-1479) sólo resuelta cuando el rey de Portugal, Alfonso V (1438-1481), renuncia tanto a su 
mano como al título de Rey de Castilla. La princesa Juana se recluye desde entonces en el convento portugués de Santa Clara de 
Coimbra.
Tósigo: Ponzoña, veneno (DRAE).
Recurrente en las escritoras isabelinas es la justificación del protagonismo público femenino si las autoridades masculinas de la épo
ca abdican de sus responsabilidades. La perspectiva bajo la que Gómez de Avellaneda construye a Isabel I -muy similar a la que años 
después adopta Pilar Sinués en su extensa biografía novelada de Isabel I -Galería de mujeres célebres, 1864-1869, Madrid, Saturni
no Calleja, 1880, vol. 3- enfatiza la superioridad moral e incluso viril de la futura reina castellana sobre la corrupta y feminizada 
figura de Enrique IV. Tales perspectivas -aun situándose en unas coordenadas neocatólicas- legitiman el talento femenino por la bri
llante actuación de las mujeres cristianas seleccionadas en la galerías.
En la memoria histórica del período isabelino podemos asumir la implícita referencia de la autora a las guerras y revueltas carlistas 
(1833-1839, 1848-1849 y 1860) acaecidas en España hasta 1860.
En el Tratado de los Toros de Guisando (1468), Enrique IV, sin confesar la bastardía de su hija Juana (la Beltraneja), reconoce como 
heredera de Castilla a Isabel.
La autora se refiere al discurso patriótico que el neoclásico español Diego Clemencín (1765-1834) lee en junta pública de la Real 
Academia de la Historia el 31 de julio de 1807: Elogio de la reina católica Doña Isabel al que siguen varias ilustraciones sobre su 
reinado, Madrid, Imprenta de Sancha, 1820.
Perspectivas historiográficas contemporáneas de los artículos de Gómez de Avellaneda oponen a la mediocridad masculina de Fer
nando III de Aragón (1479-1516) las competencias políticas de Isabel de Castilla: Juan Modesto Lafuente, Historia general de Espa
ña, 1850-1867, Barcelona, Montaner y Simón, 1880, vol. 7, pág. 99 y María del Pilar Sinués, Galería de mujeres célebres, op.cit., 
pág. 299-300. Interesante resulta también que Gómez de Avellaneda no censure a los Reyes Católicos haber propiciado el estableci
miento del Tribunal del Santo Oficio en España (1480), medida legislativa, sin embargo, duramente censurada tanto por Sinués como 
por Modesto Lafuente (1806-1867). Para un análisis de la historiografía española decimonónica vid. Inman Fox, La invención de 
España. Nacionalismo liberal e identidad nacional, Madrid, Cátedra, 1997, págs. 35-54 y Philip Sil ver. Ruin and Retitution. Rein
terpreting Romanticism in Spain, Nashville, Tennessee, Vanderbilt University Press, 1997, págs. 24-31.
Alcides: Sobrenombre dado a Hércules por su fuerza extraordinaria, si bien algunos autores suponen se deriva de su abuelo Alceo. 
Importante referencia intertextual en el contexto sexista de la historiografía decimonónica. Gómez de Avellaneda dignifica la virili
dad guerrera de la reina castellana mediante la fusión mítica no tanto con una divinidad femenina cuanto con el más famoso de los 
héroes helénicos, divinizado incluso por el mérito de sus acciones.
Maestranza: sociedad de caballeros, cuyo instituto es ejercitarse en la equitación y fue además en su origen escuela del manejo de 
las armas a caballo (DRAE).
Lectura moderna y “liberal” de Isabel I en la que se enfatiza su patriotismo español y sus proyectos unificadores así como la tácita 
alianza con los grupos burgueses y populares de las urbes castellanas.
Ismaelita: Agareno o sarraceno. Dícese de los árabes (DRAE).
La obra de Lamartine, Vida de Colón (1853), tuvo tempranas traducciones al inglés (1859), sueco (1861) y español (1876).
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1,8 Tal expresión remite a la paciencia mostrada por Job en el libro sapiencial homónimo: “Desnudo salí del seno de mi madre,/ desnudo 
allá retomaré./Yahveh dio, Yahveh quitó:/ ¡Sea bendito el nombre de Yahveh!”, Jb, Biblia de Jerusalén, op.cit. I, 21, pág. 656.
Álbum Cubano, op.cit., págs. 300-301. Gómez de Avellaneda supera en su caracterización de Aspasia el estereotipo patriarcal que aso
cia a la esposa de Pericles con el origen de la decadencia ateniense y enfatiza más bien su contribución al desarrollo cultural de las letras 
griegas.

140 El “siglo de Pericles” (mediados del siglo V a.C.) contempla una edad de oro en Atenas tanto por su hegemonía cultural -filosofía, artes 
y ciencias- como por el dominio marítimo en el Egeo, el Mar Negro y el Mediterráneo oriental y central.

141 Minerva: Divinidad itálica profundamente identificada con la Atenea griega, presidía las artes manuales, la sabiduría y la guerra en su 
aspecto técnico.

142 Areópago: Tribunal superior de la antigua Atenas (DRAE).
I4’ Nota de Gómez de Avellaneda: “La guerra del Peloponeso [430-404 a.C.], que fue emprendida por socorrer a los megarienses, e indem

nizarlos de los estragos que hizo Pericles en su territorio”. La derrota de Atenas en estas guerras otorga también la hegemonía a Espar
ta hasta el 362 a.C., en que fugazmente pasa a Tebas. Estas guerras intemas entre las ciudades griegas las debilita políticamente y favo
rece la futura emergencia del reino de Macedonia.

144 Megariense: Natural de Mégara. Perteneciente o relativo a esta ciudad de la Grecia antigua (DRAE).
145 Álbum Cubano, op.cit., pág. 359-360. Nuevamente la pureza femenina se superpone a una masculinidad impura que legitima entonces 

la presencia de la mujer en la “esfera pública” nacional. Catalina II: Monarca absoluta de Rusia (1762-1796). Durante su gobierno, 
exponente eslavo del despotismo ilustrado, Rusia incorpora a sus territorios la ribera norte del Mar Negro, anteriormente dominada por 
el Imperio Otomano, se anexiona Polonia (1795) y avanza en Asia Central a costa de los kazacos.

146 Isabel I: Emperatriz de Rusia (1741-1762).
147 Nublo: Nubloso. Desgraciado, adverso, contrario (DRAE).
148 Licurgo: Político espartano al que se considera fundador del espíritu militarista y belicoso asociado a la grandeza de la ciudad de Espar

ta. Célebre en la Antigüedad fue la Vida de Licurgo escrita por Plutarco (46-120). En períodos más cercanos a Gómez de Avellaneda, 
Rousseau (1712-1778) efectúa notables elogios a la personalidad pública de Licurgo. De interés resulta que los valores convencional
mente sexistas -la maternidad femenina—se superpongan en esta biografía a unos valores guerreros y varoniles de difícil conciliación 
con los supuestos desvelos domésticos de la emperatriz Catalina II.
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Grabado de Palmas y laureles, de Ángela Grassi, 1876, Barcelona, Librería de Antonio Bastinos, 1884.



ÁNGELA GRASSI DE CUENCA

Nace el 2 de agosto de 1823 en Cremá (Italia) en el seno de una familia de músicos. Motivos profesionales 
justifican la presencia de su familia en España al ser contratado su padre, Juan Grassi, por el barcelonés teatro 
de Santa Cruz en 1830. Los comienzos literarios de la autora precisamente se producen en esa institución, don
de estrena su comedia, hoy perdida, El príncipe de Bretaña. Otras obras de Grassi representadas en Barcelona 
durante la década de 1840 fueron el drama Lealtad a un juramento o Crimen y expiación (1842) y el libreto ope
rístico II proscrito di Altemburgo (1843). La escritora hispano-italiana también envía colaboraciones poéticas a 
la revistas femeninas desde 1844, que publica años después bajo el título de Poesías (1851, 1871). Determinantes 
en su trayectoria serán los condicionantes familiares. Una penosa enfermedad de su madre fuerza la interrupción 
de toda actividad literaria hasta su fallecimiento en 1857. Ese mismo año su hermano, Carlos Grassi y Techi 
(1818-1886), es nombrado profesor de oboe en la Real Capilla de Madrid. La autora se establece definitivamen
te en la capital de España desde esas fechas y consigue una significativa notoriedad en las letras peninsulares gra
cias al apoyo de figuras como Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882) y Antonio Ferrer del Río (1814-1872).

Aun cuando Grassi siempre se definió como “poetisa” y nunca dejó de escribir obras musicales -Himno gue
rrero español (1860), El Amanecer y la Aurora (s.a.), Les arbres del bosch (¿1877?) y La vida l’amor és 
(¿ 1878?)-, los intereses literarios de la escritora isabelina, de todos modos, parecen enfocarse en la prensa perió
dica. Colaboradora en la década de 1860 de La Aurora de la Vida (1861) y La Educando (1861-1866), Grassi se 
convierte en directora de El Correo de la Moda (1851-1893) desde 1867, publicación en la que escribe durante 
varias décadas. A lo largo de su vida recibió numerosos honores y distinciones que verifican el reconocimiento 
público de sus actividades literarias. El prestigio isabelino se produce cuando su novela costumbrista Las rique
zas del alma (1866) es premiada por la Real Academia Española. Otra novela de la autora, La gota de agua 
(1873), obtiene también el premio Rodríguez Cao. Años después, su libro de lecturas instructivas Palmas y lau
reles (1876), se convierte en libro de texto oficial en las escuelas públicas de Venezuela. La Revolución “Glo
riosa” de 1868 contribuye al progresivo aislamiento de la escritora en el contexto cultural post-isabelino debido 
a su tradicionalismo y al visceral rechazo a la tendencia realista. Casada tardíamente en 1879 con el periodista 
Vicente Cuenca (t 1881), los últimos años de la escritora acentúan la adopción de una perspectiva moralizante en 
El Correo de la Moda, hecho que acaso explica el traspaso de la revista en 1881 al editor profesional Gregorio 
Estrada. Ángela Grassi de Cuenca fallece en Madrid el 17 de septiembre de 1883 en medio de la absoluta indi
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ferencia institucional. La importante contribución de la autora a las letras hispánicas radica no sólo en haber 
escrito novelas costumbristas -de influjo capital para el futuro realismo galdosiano- sino más bien en haber tex- 
tualizado las premisas estéticas de la “Alta Cultura” isabelina incorporando simultáneamente una embrionaria 
conciencia burguesa de crisis. Gran parte de sus novelas históricas y costumbristas son publicadas inicialmente 
bajo el formato de la entrega periódica en El Correo de la Moda. De su extensa obra narrativa podemos destacar 
sus obras pedagógicas Manual de urbanidad (1862) y El primer año de matrimonio. Cartas a Julia (1877), y las 
novelas El bálsamo de las penas (1863), El lujo (1865), Los que no siembran no cogen (1868), El capital de la 
virtud (1873), El copo de nieve (1876), Marina (1877) y Los juicios del mundo (1882-1883).

I.S.L.
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CARTAS FAMILIARES

L
e decía a usted ayer, madre mía, que esa 
educación exacta que se da en los cole
gios, ño compensa por sus beneficios 
positivos intelectuales los beneficios morales de que 

priva a nuestro sexo.
Lejos de mí la idea de deprimir en lo más míni

mo esos respetables institutos, dirigidos generalmente 
por personas dignísimas e ilustradas. Lo que se ha 
infiltrado en ellas son las ideas dominantes; sus faltas 
son las del siglo.

Sus faltas, sobre todo, provienen de los obceca
dos padres, o más bien de las imperiosas necesidades 
de la época, porque en la máquina social, un solo 
resorte que se decomponga, impide que funcionen los 
demás.

La mujer de hoy no tiene más recurso que el 
casamiento: el esposo sólo busca en la esposa los 
atractivos de relumbrón, y de relumbrón se ven preci
sados a vestirla sus padres y maestros, imitando a 
Lope de Vega cuando dice:

Y pues el vulgo es el que paga, es justo
Hablarle en necio para darle gusto2

Por otra parte, se echa en cara a la mujer que su 
sola idea fija es el matrimonio; que especula con ese 
acto, el más santo y el más solemne de su vida; que 
pierde hasta su dignidad poniendo en juego mil baje
zas para lograr su fin, y vendiéndose, como mercan

cía, al mejor postor, al que le ofrece una perspectiva 
más brillante.

Todo esto, por desgracia, es cierto: pero ¿es a ella 
a quien debemos echar la culpa de tamaña desventu
ra, que arrastra en pos de sí la ruina individual y la rui
na del Estado?

Una niña de clase media sale del colegio. Tiene 
quince años, y ha aprendido por fin a producir cierto 
ruido poniendo sus manos sobre el clave; sabe trazar 
sobre el papel alguna cosa parecida a una cabeza; bal
bucea unas cuantas frases en un idioma que quiere ser 
francés; distingue por rutina en la gramática lo que 
son verbos de lo que son preposiciones; practica en 
teoría las cuatro reglas, y no vacila en nombrar unos 
tras otros a todos los reyes de España, y todas las capi
tales del globo. Pero es preciso detenerse aquí, porque 
aquí termina su vasta erudición.

En cuanto a labores, ha dado la última mano a 
una infinidad de objetos elegantes y caprichosos, traí
dos de Francia, ya casi concluidos, que ha mostrado 
orgullosamente como obra suya, como si el mérito de 
esta clase de trabajos no estribase exclusivamente en 
la idea y en la combinación de los colores.

Esto es cuanto sabe.
¡Tiene quince años, y vuelve a su casa, en donde 

su madre, para completar su educación, la enseña a 
hacer cortesías y a vestirse con elegancia, y uniendo la 
teoría a la práctica, se apresura a llevarla de paseo en 
paseo, de baile en baile!
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La niña, aturdida en un principio, sólo piensa en 
aquellos placeres que saborea con transporte juvenil; 
pero pasan algunos años, y ya empieza a comprender 
algo de la vida, ya empieza a divisar algo en el fondo 
del oscuro porvenir. Ve que sus hermanos mayores se 
casan, y se crean una nueva familia, por la cual olvi
dan a la primera; ve que sus padres son viejos y acha
cosos, y se encaminan al sepulcro;.que sólo poseen 
una honrada medianía, y que no podrán dejarla bienes 
para que viva de un modo independiente. Ve que no 
tiene en sí propia ninguna clase de recursos para sub
venir a su subsistencia, que si intenta capitalizar cuan
to sabe, le dará por resultado cero.

Piensa que tendrá que implorar la benevolencia 
de alguno de sus hermanos, que acaso la recoja por 
mera compasión; que tendrá que intrusarse3 en el seno 
de una familia, ocupando allí una posición equívoca e 
indefinible, para poder comer un bocado de pan amar
go y desabrido, o si su espíritu independiente la impi
de doblar la cerviz ante el yugo de su cuñada, ve que 
tendrá que ir a morir de hambre a un rincón, o tal vez 
ir a buscar un refugio en el lugar en donde hallan un 
asilo los desamparados de la tierra.

Todo esto piensa la niña, y se obra en su alma una 
reacción espantosa. Como el naúfrago busca con 
desesperados esfuerzos asirse a la tabla salvadora, se 
ase ella al matrimonio, única estrella que divisa en la 
deshecha tormenta que amenaza su vivir. Desde ese 
momento, sólo tiene una idea: la de hallar un marido; 
lucha y relucha, apela a cuantos medios están a su 
alcance, dignos e indignos, para lograr su objeto, y 
vende al primero que llega, viejo o joven, honrado o 
vicioso, amable o repugnante, su alma y su existencia.

¿Puede obrar de otra manera? ¡Ah! ¡Se quiere 
que la mujer tenga dignidad y grandeza de alma, y al 
par que las esperanzas ideales, se le priva de los recur
sos 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 Damocles4?

¿Obraría así si tuviese delante de ella el medio de 
desafiar la miseria y ganar su subsistencia honrada
mente?

Antes, sus apacibles trabajos de aguja la asegura
ban un modesto bienestar: la que sabía coser y bordar 
primorosamente podía desafiar al porvenir, y enton
ces, a la que se hubiese vendido, hubiera sido lógico 
considerarla como una infame mercenaria, pero hoy... 
Hoy que el progreso del siglo, inventando sus máqui
nas prodigiosas, la ha arrebatado todos sus recursos, 
colocándola en una posición falsa y miserable, justo 
sería que el progreso la tendiese también sus brazos, y 
no la abandonase en medio de su horrible desamparo.

No pretendo que se establezca aquí el sistema de 
educación de los Estados Unidos, porque la mujer tie
ne alguna cosa más importante que hacer que asistir a 
las cátedras y pronunciar discursos, pero sí que se le 
abriera alguna carrera útil y lucrativa, que ella pudie
se ejercer en el hogar doméstico, al lado de su madre, 
como por ejemplo, el dibujo y el colorido, aplicados a 
la industria en todas sus latas acepciones.

(...)
Yo creo que pienso bien: yo creo que si pensaran 

así todas las madres, no tendrían que estar atisbando5 
con angustia la aparición de un marido, para asistir 
acaso después a la muerte civil de la hija de sus entra
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ñas; no tendrían que revolverse con desesperación en 
su lecho de muerte, pensando que van a dejarlas entre
gadas a la miseria y el abandono.

Si la mujer se bastase a sí misma, recobraría su 
derecho de escoger, y respetada del hombre, éste 
dejaría de considerarla como un objeto frívolo y de 
lujo, y de exigir que sólo esté adornada con cualida

des brillantes, pero negativas. Hoy, que se da marti
rio a toda idea, cualquiera que sea el orden a que per
tenezca, para que dé un resultado útil, inmediato y 
positivo, es una verdadera anomalía el que los 
padres se crucen de brazos, y abandonen al capricho 
de la suerte lo que tienen de más precioso en el 
mundo.
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A LA SEÑORITA DOÑA JAVIERA MORALES Y BARONA,
DIRECTORA DE LA ACADEMIA TIPOGRÁFICA6

L
a única corona que sienta bien a la 
mujer, es la santa corona de domésticas 
virtudes, tejida por las manos de su 
esposo y de sus hijos.

Desde la remota antigüedad, la mujer se nos apa
rece oculta bajo los pliegues de un espeso velo, senta
da sobre un alto trono en el centro de la casa, exten
diendo su benéfico cetro sobre toda la familia.

Es una divinidad misteriosa que se adivina y no 
se ve, y que si alguna vez se muestra, es coronada de 
luz y rodeada de sus hijos pequeñuelos.

¡Santa belleza y bella figura, ante la cual el hom
bre se postra de rodillas!, ¡oh! ¡plegue7 a Dios que 
nunca, nunca jamás la necesidad la obligue a abando
nar su santuario, ni a consagrarse a tareas que rasguen 
el púdico velo que la cubre!

Pero el médico abre las venas del enfermo y 
derrama su sangre, con tal de arrancarle a las garras de 
la muerte.

Veamos cuál era ayer, cuál es hoy la condición de 
nuestro sexo, y meditemos.

El alma de la mujer es todo amor, toda abnega
ción, todo sacrificio: su espíritu es un espíritu activo, 
lleno de movilidad apasionada, y su imaginación 
fogosa corre en pos de lo bello y de lo bueno, enamo
rándose incensantemente de cuanto ve puro y noble 
en la tierra y en los cielos.

¿Puede un ser organizado de tal modo, asistir con 
egoísta indiferencia, a los cuadros lúgubres del dolor 

ajeno? ¿Puede resignarse con la amarga idea de ser 
impotente para el bien que adora? ¡Ah, no! y aunque es 
cierto que la naturaleza ha puesto en sus manos el cetro 
moral, negándole el cetro de las cosas de la tierra, como 
la caridad es ingeniosa y el amor sabe vencer imposi
bles, ella, comprendiendo que la lágrima es estéril si no 
va acompañada de un pequeño óbolo8, quiso eludir la 
ley severa que la condenaba a la inacción. No pudien- 
do usar de la fuerza usó de la paciencia; no pudiendo 
desplegar las alas de su genio, por temor de que el sol 
las abrasara, recurrió a la sutileza de su ingenio.

Bastó a su ardiente amor, una aguja, un dedal y 
un pedazo de tela, para ser útil a los suyos, para guar
dar intactos ios fueros de su dignidad y su decoro, y 
para hacer frente a las asechanzas del destino adverso.

La mujer de ayer, después de cumplir sus deberes 
domésticos, se ejercitaba con afán en esas labores pri
morosas y delicadas, que eran otras tantas maravillas 
del arte, y vivía contenta y satisfecha, porque sabía 
que si por acaso mañana su padre, su esposo, o su 
hijo, eran víctimas de una penosa enfermedad o 
juguete de la fortuna, ella podría desplegar con santo 
júbilo todos los tesoros de su abnegación, podría dar 
pábulo a su incansable actividad, trabajando día y 
noche para ofrecer al pobre enfermo cordiales9 con 
que reanimarle, o a sus inocentes hijos el necesario 
alimento, y si quedaba sola, huérfana tal vez; tal vez 
viuda y sin amparo, tampoco tendría que ir mendi
gando una limosna, porque su aguja y su dedal la ser
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virían de escudo en todas partes: la servirían en todas 
partes de áncora10 salvadora.

Esto pensaba la mujer de ayer, y por esto era dig
na en sus actos: por esto, porque tenía confianza en sí 
misma y en el porvenir, se mostraba llena de virtud y 
revestida de santa fortaleza.

¡Hoy todo ha cambiado para ella! El progreso 
que ha obrado tantos portentos, que ha sembrado tan
tos beneficios, al pasar en su carro triunfal ha hollado, 
como suelen hacerlo los conquistadores prepotentes, 
al ser más débil e indefenso.

Empujándose las unas a las otras, han llegado en 
pos de él las soberbias máquinas, a tomar posesión de 
todas las industrias, y un niño cenando y abriendo una 
válvula, puede hacer el trabajo que hacían antes cien 
mujeres. Hay máquinas para coser, máquinas para 
bordar, máquinas para todo...

¡Y hasta las hay para lavar y aplanchar; con una 
rapidez que asombra...!

El hombre, a quien esos vampiros del siglo dieci
nueve despojan de su bienestar, es libre, puede andar 
por donde quiera, puede mezclarse en los círculos que 
le convengan; puede emprender la industria que mejor 
le cuadre: todos los caminos le estarán abiertos si 
quiere ganar un pedazo de pan honrado: todos los 
caminos por el contrario se le cierran a la mujer, tími
da, pudorosa, adherida a su padre o a su esposo, como 
la yedra al olmo; adherida al pavimento de su casa 
como el musgo a la roca que le engendra.

¿Y qué será de ella ahora? Ahora que la civili
zación ha ilustrado su mente, ahora que el progreso ha 
agrandado el círculo de sus necesidades imperiosas, 
¿qué será de ella ahora, debiendo permanecer inerme, 

cuando las ambiciones de todas clases fermentan en 
su derredor y se enseñorean del universo?

En vano la infeliz se postra de rodillas e implora 
con sentidas preces el trabajo, que es el Dios bienhe
chor de nuestro siglo; ¡el trabajo que nivela entre sí las 
clases, que restituye a los seres su dignidad perdida, 
que rompe todas las cadenas, remacha sin embargo 
los hierros de la suya y la niega a ella sola los con
suelos que concede a cuantos se los piden! ¡En vano 
con el valor que presta la desesperación sostiene una 
lucha descomunal con esas máquinas rugidoras, dis
putándoles palmo a palmo la victoria, pues por más 
que agote sus fuerzas, por más que destruya su vista, 
las labores primorosas de sus manos ya no obtienen 
recompensa!

¿Qué hará pues la desdichada? ¿Tendrá que cru
zarse de brazos y permanecer ociosa, mientras los 
gemidos del dolor ajeno hieran sus fibras delicadas, y 
arranquen inútiles lágrimas a sus ojos? ¿Podrá quedar 
reducida a la abyecta condición, sin que, si es altiva, 
sacuda el freno a las conveniencias y el decoro, y si es 
pusilánime, hallándose rebajada en su propia estima, 
se arrastre por el cieno, mendigando, el amparo del 
ser fuerte que acaso la haga pagar su protección 
estampando en su frente un sello odioso?

¡Ay, triste de la mujer en nuestros días!
Pero este mal tiene mucha más trascendencia que 

el dolor de un individuo, de una clase: afecta a todo el 
edificio de nuestra sociedad moderna.

La mujer es la piedra angular, sobre la que des
cansan las costumbres. Mientras ella no sea libre, no 
moral, sino materialmente; mientras ella no halle en sí 
misma la fuerza necesaria para escoger el bien y 
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rechazar el mal; mientras no se siente a la mesa del 
festín, con la grata expansión del que puede en caso 
necesario satisfacer su escote, las costumbres se res
balarán por la rápida pendiente que van siguiendo en 
el día, sin detenerse hasta el abismo.

Los legisladores que no se entretienen en deslin
dar las pequeñas causas que producen los grandes 
resultados, nunca podrán llamarse tales.

Procurar a la mujer una ocupación honesta y 
lucrativa, es tal vez hoy deshacer ese nudo gordiano" 

que se va agrandando sin cesar delante de nuestros 
ojos y que nos llena de espanto y de zozobra.

He aquí, pues, por qué al examinar la idea filantró
pica que usted se propone realizar, con el establecimien
to de su Academia Tipográfica, se escapó de mis labios 
un grito de entusiasmo: he aquí por qué me apresuro a dar 
a usted las gracias en nombre de las esposas, de las hijas, 
de las madres, que tendrán pan y abrigo para los objetos 
de su amor, y la bendecirán incesantemente, como la ben
dice en este instante su apasionada admiradora.
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BLANCA DE CASTILLA12

E
l cuidado de una buena reputación ha de 
ser uno de los primeros y mayores cuida
dos del hombre, y el que vive en sociedad 
debe rendirla un sincero homenaje de sumisión y 

deferencia, acatando sus juicios y procurando que las 
apariencias nunca sirvan de escándalo ajeno, ni pue
dan poner en duda la santidad de su conducta.

Sin embargo, entre el pusilánime ¿qué dirán? y 
el cínico ¿qué se me da a mí?'3 hay un medio justo y 
prudente que debe adoptar el que es sensato.

De esos espíritus pequeños y mezquinos es ame
drentarse por las cosas más triviales, convertir en fan
tasmas las sombras más pequeñas, y consultar siem
pre los rostros ajenos para arreglar a su movible 
expresión cada una de sus acciones.

Esos espíritus apocados y excesivamente timora
tos, suelen convertirse en seres insignificantes, que si 
no practican el mal, tampoco son aptos para el bien.

Es preciso que el hombre tenga el valor de sus 
opiniones cuando las crea justas, y la fe necesaria para 
caminar derecho hacia el fin que se ha propuesto.

Digno del mayor respeto es el tribunal del mun
do, pero encima de este tribunal está el de nuestra 
conciencia, está el de Dios, que es la justicia misma, 
y al cual nada se oculta.

Muchas, muchísimas almas nobles y rectas, no 
han llevado a cabo las buenas obras que debieran por 
dar oídos a las hablillas del vulgo, por no chocar con 
ciertos hábitos pueriles, por no oponerse a mezquinas 

y rancias preocupaciones.
Al mundo se le debe considerar como a un 

monarca poderoso, y acatarle con la digna reverencia 
con que acata a su rey el honrado y libre ciudadano, 
pero no con la servil abyección del esclavo, que besa 
sus cadenas.

El que cumple con sus deberes, el que sigue un 
camino recto, el que sabe que es noble el fin al cual se 
dirige, no debe asustarse ni retroceder porque oiga en 
su derredor los malévolos comentarios de los que no 
pueden ni quieren comprenderle, así como el marino, 
fijos los ojos en la brújula salvadora, no se desconcier
ta ni retrocede porque oiga el bramido de los vientos, 
ni el mugir de las olas que se levantan hasta el cielo.

Se ha dicho que la calumnia siempre deja en pos 
de sí una mancha indeleble; pero cuando la calumnia 
carece de todo fundamento, cuando es noble y digna 
la conducta que se le opone, la palabra maldicente 
acaba por resolverse en humo, y disiparse en el aire 
como se disipan en el aire los vapores de la noche, así 
que el sol muestra sobre el horizonte su faz esplendo
rosa.

Ninguna mujer en el mundo fue más combatida 
por los punzantes dardos de la calumnia que la insig
ne Doña Blanca de Castilla14, madre de San Luis, rey 
de Francia; ninguna ha legado a los siglos posteriores 
una memoria más santa e inmaculada.

Murió Luis VIII a los 30 años de edad, dejando a 
su hijo de 12, bajo la tutela de su esposa, y ésta, que, 
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dulce, modesta y sencilla, había permanecido cons
tantemente alejada de los negocios del Estado y de las 
turbulencias del mundo, hallóse de pronto con un 
cetro en la mano, teniendo que gobernar a un país 
inquieto, en medio de una corte corrompida y rodea
da de Grandes altivos y revoltosos, que creían que 
bajo el imperio de una débil mujer podrían volver a 
recobrar su importancia primitiva.

“La regencia de esta princesa, en circunstancias 
tan difíciles, dicen todos los historiadores a la par, 
hizo honor a su sexo; fue enérgica y política al mismo 
tiempo, y dirigía los sucesos con la calma y sabia 
reflexión del que es superior a ellos”.

Supo tener a raya a los turbulentos señores, repri
miendo a los unos con la fuerza; ganando a los otros 
por medio de la suavidad y la mansedumbre.

Mantuvo la paz interior y exterior, procuró aliviar 
las cargas de los pueblos, entronizó a la justicia y 
extirpó con mano firme los abusos.

Pero todo esto no pudo hacerlo sin suscitarse 
muchos enemigos, que ya que no pudieran esgrimir 
otras armas para vengarse, esgrimieron las de la 
detracción15 y la calumnia.

Tenía Blanca 40 años, y era hermosa todavía. 
Tibaldo, conde de Champagne, concibió una violen
ta pasión por ella, y la hizo la corte con una asidui
dad indecible. La reina comprendió los inmensos 
peligros que hubiera podido acarrearle a su hijo y al 
Estado el enemistarse con un señor tan poderoso, y 
procuró contemporizar con él, sin chocar abierta
mente.

¡No necesitó más pretextos la maledicencia para 
ensañarse en su honra!

Más tarde, mostró suma deferencia a los consejos de 
un legado del Papa, y le admitió en su intimidad, porque 
así convenía a la política del momento, y aquél fue otro 
motivo para que la murmuración se entretuviese en hacer 
pérfidos y odiosos comentarios.

Educaba a su hijo con grande piedad y en los pre
ceptos de la virtud más severa, y no tardaron en propalar 
que quería hacer del niño un monje en vez de un rey, con 
objeto de gobernar en su nombre.

Blanca, puesta toda su esperanza en Dios, teniendo 
por único guía y juez a su conciencia, cerró los ojos y los 
oídos a las calumnias y consejos, y avanzó intrépida
mente en su camino.

(...)
Sus detractores reservaron, sin embargo, la más 

envenenada de todas sus saetas.
Luis IX"’ se casó muy joven, y temiendo Blanca que 

los caprichos de una esposa, joven también e inexperta, 
le desviasen de la senda de las virtudes, procuró interve
nir algún tanto en el matrimonio, guiándolos a ambos con 
sus prudentes consejos, de lo cual tomaron ocasión los 
maledicientes para decir que la madre temía que su nue
ra llegase a tomar demasiado imperio sobre el corazón de 
su marido, a quien ella quería sujetar y dominar a su anto
jo.

Dio cuerpo y fuerza a estas vanas habladurías la 
ambición de los grandes, que de su propio acuerdo se 
dividieron en dos bandos, agrupándose los unos en derre
dor del joven rey y su esposa, y los otros de la Reina 

. Madre. De esta división nacieron la saña, la competencia 
y la envidia, queriendo cada cual hacerse necesario y bri
llar en primer término en su partido, y valiéndose para 
ello de las intrigas, de las difamación y de la impostura.
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(...)
¡Oh! ¡Cuántas, cuántas lágrimas debió verter la 

infortunada Blanca, viendo calumniado su santo afec
to de madre; viendo perdidos los afanes de toda su 
existencia!

Cuentan que una noche, retirada a lo solitario de 
su estancia, y postrada delante de la imagen de una 
Virgen dolorosa, exclamaba entre lágrimas y suspiros: 
“¡Ay de mí! ¡Ay de mí triste! ¡Pude sufrir con resig
nación que me motejaran como mujer, atribuyéndome 
infames galanteos; pude sufrir que me tildasen como 
Reina, atribuyéndome ambiciosas miras; pero calum
niarme como madre, levantar entre mi hijo y yo una 
montaña de hielo, ¡oh!, esto no puede sufrirlo mi 
corazón, no, Virgen mía, no puede!

¡Oh, madre de los que lloran, haz un milagro en 
mi favor! Tú, que lees en mi alma, haz que él también 
pueda leer toda la pureza, toda la santidad del amor 
que le profeso!17

¿Fue la Virgen la que condujo allí al joven rey en 
hora tan desusada? ¿Fue la madre dolorosa la que qui
so consolar a otra madre dolorida?

La servidumbre de Blanca aseguró que Luis 
había llegado hasta su aposento, se había detenido en 
su dintel, y había vuelto a retirarse enjugándose las 
lágrimas.

Fuera de esto lo que fuese, lo cierto es que al día 
siguiente el Rey convidó a su corte para una solemne 
ceremonia. Cuando los palaciegos estuvieron reuni
dos en la sala regia, Luis entró revestido con la púr
pura real, la corona en la frente, el cetro en la mano, y 
subió al trono, en compañía de su esposa, ataviada con 
la misma pompa.

Así es que se hubo sentado, mandó llamar a su 
madre.

Al cabo de pocos instantes, y en medio de los 
murmullos de los cortesanos, sorprendidos con tan 
extraña escena, apareció Blanca, vestida de negro, y 
con el dolor impreso en el semblante.

Veía temerosa de lo que iba a suceder, pero su 
temor duró sólo un momento.

-¡Madre y señora! Exclamó el Santo Rey con voz 
conmovida: ¡En vano la malevolencia ha querido tur
bar la concordia de nuestros corazones! ¡La sabiduría 
de vuestro gobierno y la excelencia de la educación 
que de vos he recibido, me han inspirado una con
fianza tal en vuestra sabiduría, y una estimación tan 
grande por las bellas virtudes que os adornan, que os 
ruego que me ayudéis a sostener las riendas de mi 
gobierno como durante mis juveniles años! Y por 
esto, la primera manifestación de mi poder real, he 
querido que fuese un homenaje de gratitud hacia 
aquélla a quien todo lo debo: ¡la vida del cuerpo y la 
vida de mi alma!

Dijo Luis, bajó del trono con su esposa, puso en la 
frente de su madre la diadema, en sus manos el cetro, y 
la obligó a subir al trono, permaneciendo él y su mujer 
arrodillados, como los últimos de los vasallos.

¡Dios sabe dulcemente cuán inmenso fue el júbi
lo de Blanca; sólo el ángel malo pudo comprender 
toda la rabia, la confusión y la vergüenza de los bur
lados cortesanos!

Aquel mentís18 solemne, dado por el monarca a la 
calumnia y la impostura, fue tan elocuente, que nunca 
jamás la maledicencia volvió a empañar el clarísimo 
nombre de la Reina.
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¡Había sembrado virtud en el alma de su hijo, y 
recogía abundante cosecha de virtudes!19

Por lo demás, la educación que los palaciegos 
llamaban monacal, no hizo a Luis ni débil ni tirano, 
porque era devoto sin ser supersticioso. Protegió al 
clero, pero no se dejaba dominar por él. Respetaba 
la autoridad de los Sumos Pontífices, pero sabía dis
tinguir entre el sacerdocio y el imperio. Todo el 
rigor con que le educaron en los principios religio
sos, sirvió para hacerle inflexible en los principios 
de justicia.

(...)
En una palabra, como Rey, fue un monarca gran

de, justo y compasivo; como guerrero fue valiente sin 
jactancia; como ciudadano, buen hijo, buen padre y 
buen esposo.

¡Bendita la que supo dar un ser de tal valía a la 
patria!

¡Luis mereció además el sobrenombre de Santo 
con que le venera la Iglesia, y Blanca, el de la mejor 
de las reinas, el de la más prudente y sabia de las 
madres!
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NECROLOGÍA: DOÑA GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA20

C
uando el alma está comprimida por un 
dolor profundo no acierta a traducirlo en 
frases razonadas, y sólo sabe regar con 
lágrimas silenciosas la tumba del amado ser a quien 

consagraba un tierno y entusiasta culto.
Apenas el alegre mes, heraldo de la primavera, 

descorría los cortinajes de nieve para mostrar a lo 
lejos los campos en flor, iluminados por los rayos de 
un sol brillante, un alma grande, un espíritu sublime 
abandonaba la tierra, para ir a buscar en otras regiones 
las primaveras inmortales, los rayos dé aquel hermo
so Sol que no tiene ocaso.

Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, a quien 
sus compañeros en las letras llamaban cariñosamente 
Tula, dejó de existir para el mundo el día primero de 
febrero.

Si su muerte no tuvo eco más universal y doloro
so, perdiéndose en los ecos de los intereses materiales 
y las pasiones políticas, ¿resonará en cambio hasta los 
siglos más remotos, y su nombre será anoverado21 
entre los de Fray Luis de León, Lope de Vega y Cer
vantes? ¡Ay, también Cervantes murió entre la indife
rencia de sus contemporáneos!; pero ¡qué importa!

El verdadero poeta, el que siente iluminado su 
espíritu por la llama poderosa del genio, no aspira a 
recoger algunos aplausos pasajeros, no cuenta las 
caducas hojas de laurel que le sirven de alfombra; 
quiere que la luz que le alumbra, cual la columna de 
fuego que guiaba a los israelitas al través de los áridos 

desiertos, guíe a las almas peregrinas de la vida hacia 
las regiones de lo bello y de lo bueno, en donde él 
tuvo su estancia22.

He llamado a la autora de Saúl y Alfonso Munio 
poetisa, y he debido llamarla poeta, dice un ilustrado 
publicista, porque nada revelaba el sexo al que perte
necía, en la concepción de sus obras, en su estilo ni en 
sus pensamientos21.

Su musa enérgica, poderosa y varonil, se inspira
ba en los grandes asiintos o en los grandes hechos, 
lanzándose con la impetuosidad del águila al mundo 
de lo infinito.

Su numen, lleno de espontaneidad y de vigor, 
despreciaba lo humilde y lo pequeño, y no cantaba la 
flor, el arroyuelo, la tórtola, esos ídolos de los vates 
bucólicos, sino el mar, la creación, la eternidad, 
cuanto admiran y estudian las imaginaciones gigan
tes.

¡Ah, sí! ¿Quién no ha sentido elevarse su alma, 
engrandecerse su espíritu, al recorrer una y cien 
veces las páginas de los numerosos volúmenes que 
ha publicado? A su genio poderoso todo le era fami
liar: la prosa y el verso, la novela y el drama, el idi
lio y la epopeya. Si Baltasar, su obra maestra, sor
prende y arrebata, ¿hay nada más delicado y encan
tador que La hija de las flore si Dejemos a los seve.- 
ros críticos el cuidado de analizar sus obras, y bus
car con su implacable escalpelo, los pocos lunares 
que puedan hallarse en ellas; nosotros sólo sabemos 
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sentir, admirar y llorar egoístamente su pérdida. 
¡Egoístamente, sí, porque la Safo moderna, que lle
vaba la sien coronada de laureles, que era por todas 
partes aclamada y festejada, no poseía lo que acaso 
posea el ser más insignificante y humilde, la paz y el 
contento del alma!

Cada gran victoria en el teatro (...) era seguida de 
un gran pesar, de un intenso dolor: el estreno de Alfon
so Munio coincide con el fallecimiento de su primer 
marido, D. Pedro Sabater24; el de Baltasar con la 
catástrofe que está a punto de arrebatarle a su segun
do esposo, el coronel Verdugo; vuelve a ver, tras lar
gos años de ausencia, el suelo natal; es recibida con 
honores desusados, con ovaciones brillantes, y queda 
viuda [por] segunda vez.

En fin, regresa a su país de adopción; torna a 

Madrid, la ciudad de sus más dulces recuerdos y de 
sus postreras esperanzas, y minada su salud por los 
disgustos y las contrariedades, baja al sepulcro, a 
poco de cumplir diez lustros, y en la fuerza, en la ple
nitud de sus facultades intelectuales.

¡Ah, que el vendaval se ensaña en abatir las enci
nas más frondosas! ¡Ah, que el rayo se complace en 
derribar las torres más elevadas!

Admiremos el genio; no lo envidiemos. Dios, en 
su ley de las eternas compensaciones, reparte los bie
nes terrestres con equitativa y sabia mano: a los unos 
el talento, el brillo, la fortuna; a los otros la humildad, 
la vida oscura y apacible, las secretas alegrías del 
hogar doméstico. Para todos, moral o material, la 
redentora cruz, que nos conduce purificados al regazo 
del Eterno.
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LOS ARTISTAS25

ué es eso, tierno Enrique? ¿Por qué te
■ ■ escondes a las miradas de tus alegres

compañeros? (...) ¡Tus ojos centellean y 
están enrojecidas tus mejillas! ¿Qué haces? ¿Qué 
tesoro es el que acabas de ocultar en tu palpitante 
seno? (...)

¿Pero qué veo? ¡Un paisaje! (...) Bien, Enrique, 
bien; no entiendo nada de dibujo; pero en los informes 
bosquejos que traza el naciente genio, el alma sabe 
percibir ese vago no sé qué con que sella sus creacio
nes. Es un destello del fuego divino, confiado por 
Dios a los artistas, que da color y vida a sus obras más 
imperfectas. Luz misteriosa y sublime, don exclusivo 
de la pródiga naturaleza, que el estudio no puede 
encender, que jamás alcanzará a imitar la imperfecta 
ciencia de los hombres. Pero ¡ay, Enrique mío! ¡Ese 
don preciado de la naturaleza, es el más funesto de los 
presentes para el alma que lo acepta! Habrás oído 
repetir mil veces que la corona del artista es una coro
na de punzantes espinas, que taladra las sienes del 
desdichado que la ostenta, y te habrás dicho a ti mis
mo con noble orgullo: tengo fuerza en el alma; sabré 
luchar; sabré vencer todos los obstáculos de mi cami
no, que al fin de la carrera el mundo se prosterna ante 
el genio inmortal y prepotente. ¡Si la existencia del 
artista es una existencia de combates, de horribles 
decepciones, de amargos sinsabores, yo hago holo
causto anticipado de mi felicidad terrestre, para gra
bar mi nombre en el templo de la fama!...

Esto te lo habrás dicho tal vez a ti mismo, Enri
que, y sin embargo, aún no has previsto el único, el 
verdadero escollo en donde se estrellan las naves más 
orgullosas de los que, cual tú, se han lanzado al piéla
go26 de la gloria.

¡Ah! si su existencia es tormentosa, no es porque 
el artista fatiga su juventud con incesantes vigilias, ni 
porque el asiduo trabajo mental lo haga insensible a 
los fáciles placeres de la vida. No es porque la gloria 
sea un vano fantasma, brillante desde lejos, raquítico 
y miserable desde cerca, ni porque la popularidad sea 
un grano de arena, que vaga impelido27 según los 
caprichos del viento.

No es tampoco, Enrique mío, porque le combatan 
y le destrocen las negras hidras de la envidia y la 
calumnia, ni porque el esplendor y las riquezas huyan 
a su encuentro, como huyen siempre, por una impres
cindible ley de la naturaleza, de todo lo que es verda
deramente noble, de todo lo que es verdaderamente 
bueno, como si quisiera significamos así que el pre
mio de las cosas sublimes no pueden concederlo las 
materialidades de la tierra.

No es por nada de esto, mi querido Enrique. Es 
porque el artista lleva dentro de sí mismo la carcoma 
que lo aniquila. Es como esas brillantes flores, en 
cuyo cáliz se oculta un áspid ponzoñoso, es como un 
blanco lirio, cuyas raíces crecen en el cieno. Es por
que al par que el genio ilumina su mente, la negra 
envidia rodea su alma de espantosas sombras28. Es, en 
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fin, porque al dulce néctar de la gloria se mezcla la 
cicuta de las malas pasiones, y el que liba la funesta 
copa, ya no puede gozar de paz ni de reposo en este 
mundo. Lo que llaman noble emulación de los artis
tas, es una palabra hueca como tantas otras con que 
encubren los hombres las pequeñeces de su espíritu.

Desde que el artista siente invadida su alma por 
el fuego sacro, lejos de fijar sus miradas como el águi
la en el sol resplandeciente, lejos de tender su vuelo, 
como ella hacia los espacios inmortales, reconcentra 
toda su atención en las sombras de la tierra, y se 
esfuerza por rastrear sus alas sobre el lodo. ¿Será tal 
vez porque sus ojos quedan deslumbrados ante el rayo 
de divina luz que Dios deja escapar de su sagrario? 
¿Será que su mente se extravía oprimida bajo el peso 
del hálito29 celeste?

No te rías de la comparación, Enrique, porque no 
deja de ser exacta. El artista, desde que siente la prime
ra revelación de su destino, deja de ser hombre para 
convertirse en mujer, pero en mujer vieja y coqueta”. 
Como ella, que pasa todo el día delante de su tocador 
para adquirir gracias ficticias en cambio de sus gracias 
marchitas, como ella queriendo prolongar su reinado a 
todo trance, pone en juego para conseguirlo todos los 
pequeños ardides de las almas bajas, tiende a sus riva
les ruines asechanzas, y trabaja incesantemente en las 
tinieblas y el misterio, para derribar al ídolo enemigo 
de su pedestal esplendente31; así el artista, al sentirse 
digno de una corona, se desvanece, se impacienta, y 
para alcanzarla más pronto, recurre a la vil intriga y se 
apercibe para la lucha: lucha cobarde, lucha infame, 
porque sus armas son las falsas sonrisas, los hipócritas 
elogios, la sórdida calumnia. Escudado bajo el dulce 

nombre de hermano, aplasta sin piedad a su enemigo, y 
cuando no puede atacarle en sus obras, le ataca en su 
vida privada, le ataca en sus más caras afecciones. Sólo 
el artista comprende el valor de ese terrible pero, arma 
omnipotente de las mujeres, que arroja una mancha 
indeleble sobre la reputación, que marchita para siem
pre una existencia. Entregad una corona rival a un artis
ta, y sólo con mirarla quedarán mustias y descoloridas 
sus hojas más lozanas32.

(...)
Y mientras está entregado a esta lucha, a esta 

zozobra, a este martirio de todos los instantes, mien
tras su alma brota sangre, ¡crees tú que su idea puede 
volar libre a los espacios y robar sus armonías a los 
ángeles del cielo! No; su espíritu se va empequeñe
ciendo, y mientras él aún se juzga un semi-dios, es ya 
objeto de burla y menosprecio. ¿Sabes por qué la 
fama registra en sus anales tan pocos nombres céle
bres? Porque el artista, como la vestal, va dejando 
extinguir el fuego sacro, porque como Saturno33 acaba 
por devorar a sus propios hijos.

Los unos, los más orgullosos, al ver pulular en su 
derredor otros genios, se aíslan, se reconcentran, y 
condenan sus obras a la oscuridad y al misterio, con 
tal de que no vean la luz del sol en compañía de otras 
obras. Estos acaban por romper su lira y arrojarla al 
fuego. Los otros, los que sienten hinchado su corazón 
de vanidad, abandonan el estudio por la intriga, y con 
tal de hacerse lugar no reparan en los medios. Éstos 
son como los fuegos fatuos de losLcementerios; brillan 
y desaparecen para siempre.

Enrique: para que esa luz interior pueda ser la 
estrella salvadora que te guíe hasta el sagrario de la 
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gloria, es preciso que antes alumbre a las tinieblas de 
tu espíritu. Antes de pensar en conseguir el lauro eter
no, es preciso que desciendas hasta lo íntimo de tu 
corazón, y le purifiques de todas esas miserias. Sé 
bueno, justo, compasivo y amante, y la inspiración 
descenderá a raudales sobre tu pura frente’4. ¿Crees tú 
que el Dios de inescrutable justicia, puede conceder 
un destello de sí mismo al que se entrega a las bajas 
pasiones, al que abriga un espíritu mezquino? El agua 
limpia y cristalina puesta en una vasija hedionda, 
pronto se corrompe y pierde su transparencia. Aunque 
la superficie de un estanque resplandezca con los 
rayos del sol, no por eso puede ocultar el cieno de su 
fondo.

Dicen que es dado a hombres eminentes verter 
ideas que su corazón no alberga, trazar cuadros que su 
corazón no siente. Pero ¡ay Enrique! Esos discursos 
sólo hablarán a la fría razón, esos cuadros sólo embe
lesarán los ojos. El que no sienta abrasada su alma por 
la caridad y la ternura, el que no sienta inflamada su 
mente por el entusiasmo, podrá tal vez admirar, pero 
nunca conmover.

Date prisa, Enrique: si aspiras a ser artista, pro
cura ahogar el áspid de la envidia que va a germinar 
en tus entrañas. Extírpalo sin compasión, y para con
seguirlo, complácete en admirar las obras de tus riva
les, complácete en alentar sus esfuerzos infantiles. 
Cuando las aceradas saetas de la envidia desganen tu 
pecho, no te sonrías llamándolo emulación; porque si 
no la sofocas al instante, habrás perdido para siempre 
tu felicidad en este mundo y tu gloria venidera.

Piensa que en un jardín crecen mil diversas flo
res, y que el contraste de los matices es lo que da más 
realce a su hermosura. ¿Acaso es menos brillante una 
estrella porque brille rodeada de otras mil estrellas?

Mira: cada árbol tiene su coro de alegres pajari- 
llos que le cantan alabanzas: ahora bien, cuanto el 
bosque es más espeso, más crece el número de los ala
dos trovadores y más armoniosos son sus cantos, 
mientras al árbol que crece solitario en el desierto sólo 
se le acerca alguna ave peregrina, y si descansa un ins
tante en su ramaje, es para tender el vuelo en busca de 
sus aves compañeras.

Ninguna planta, por humilde que sea, es inútil en 
la creación: ninguna planta es nociva a otra, porque 
cada una tiene sus propios atributos. Si ningún hom
bre es semejante a otro, tampoco podrán serlo sus pro
ducciones, y cada una descollará según su índole.

Ya ves, pues, que la envidia, sobre ser absurda, 
sólo sirve para destrozar el corazón que la alimenta.

El artista, intermediario sublime, encargado por 
Dios para transmitir al mundo un rayo de su luz divi
na, es más que un hombre, es casi un ángel, y de ángel 
debe ser su esencia. Trabaja, pues, y estudia, fijos tus 
ojos en las esferas inmortales, atento siempre a la voz 
interior que te impulsa y te da aliento.

Sé hermano de los artistas, no profanando, como 
se acostumbra, este sacrosanto nombre, sino con ver
dadera expansión, con verdadero entusiasmo; sé bue
no, en fin, y no olvides nunca que todo el saber y el 
esmero de un hábil floricultor no harán que de la orti
ga broten rosas.
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UN LIBRO PARA LAS DAMAS
POR DOÑA MARÍA DEL PILAR SINUÉS35

G
rato es, en medio de las preocupaciones 
de la vida, hallar un genio amable que 
nos las haga olvidar con su discreto y 
suave lenguaje, tan suave y dulce como en las notas 

escapadas de su instrumento armónico. Ningún len
guaje más seductor, bajo todos conceptos, que el de la 
distinguida escritora Doña María del Pilar Sinués, que 
tan envidiable puesto ha alcanzado en la literatura 
patria. Pudiéramos llamarla con propiedad la musa de 
los salones porque sabe hablar de todas las cosas, aun 
las más graves, con una gracia indefinible, y disfrazar 
la profundidad de sus pensamientos, cubriéndolos con 
un velo de modestia encantadora.

Enseña sonriendo, y sus doctrinas se graban tan
to más en el corazón, cuanto se han impreso en él con 
menos esfuerzo. Diríase que aprisiona las almas por 
sorpresa y que las aprisiona en lazos tan floridos, que 
una vez cogidos en ellos, ya ni siquiera intentan reco
brar su libertad perdida.

¡Así, pues, la notable obra que acaba de publicar, 
titulada Un libro para las damas, se escapa al análisis 
porque las bellezas en que abunda se sienten y no se 
explican!

Consagrado a su propio sexo, las señoras hallarán 
en este bello libro, todas, y cada una de por sí, el 
remedio a los pesares que las atormenten, y trazada, 
aun en sus menores detalles, la senda que deben reco
rrer para cumplir dignamente su misión sobre la tierra.

(...)

No tendría fin este artículo si quisiéramos enu
merar todas las bellezas que contiene el libro; termi
naremos, pues, con uno de los párrafos, no por ser de 
los más notables, sino porque se refiere a una cuestión 
muy debatida en el día, y en cuya idea estamos com
pletamente de acuerdo:

“No soy yo -dice-, de los que abogan por la eman
cipación de la mujer, ni aun entro en el número de las 
personas que la creen posible; espíritu débil, creo que 
toda la fuerza de mi sexo consiste en la bondad, en la vir
tud, en el amor; creo que la mujer necesita constante
mente el amparo de un padre, de un esposo, de un her
mano, de un hijo; pero creo también que ella puede ser a 
su vez el apoyo natural de los suyos, el consuelo y la ale
gría de los que la aman; creo que la esfera de acción de 
la mujer es tan extensa como la del hombre, pero en con
diciones completamente distintas; el hombre, por medio 
de la razón, debe realizar todos los hechos de la vida 
exterior; la mujer, por medio de su bondad inteligente, 
debe dirigir toda la vida interior de la familia.

El hombre está llamado a instruir a sus semejantes 
por medio de la ciencia; la mujer a educar a sus hijos por 
medio del arte, que es lo bello. Porque la instrucción es 
lo extemo, es lo que se adquiere por el ejercicio de la 
inteligencia. La educación es lo interno, es lo que cada 
uno consigue mediante su íntima reflexión, avivada por 
el sentimiento fundado en el amor a todo lo verdadero, 
a todo lo bello, a todo lo bueno que existe inextinguible 
en el fondo del alma humana’”6.
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Basta con este fragmento para dar a conocer el 
mérito y la importancia del libro que nos ocupa, y por 

el cual enviamos una cariñosa enhorabuena a la auto
ra.
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BIBLIOGRAFÍA:
LOS LIBROS DE GUERRERO37

Q
jién no conoce a Teodoro Guerrero, al infa- 
igable escritor, defensor constante de la 
sociedad y de la familia? ¿Quién, sobre 
señoras, no ha saboreado con verdadera 

delicia sus bellas producciones, todas encaminadas a real
zar su sexo, a defenderlo contra las sinrazones del mun
do, a consolarle en medio de las amarguras que le cercan? 
Ingratas seríamos si no abrigáramos una ardiente gratitud 
hacia el propagador del matrimonio, base sólida de las 
relaciones sociales y arca santa en donde deben hallar 
refugio las generaciones futuras, más dichosas que las de 
hoy, perdido todo estímulo y toda fe, cruzamos [sic] por 
el áspero sendero de la vida.

Una perla en el fango y Anatomías del corazón 
se han hecho populares, tanto en España como en • 
Cuba38, y si en estas preciosas novelas, basadas, como 
todas las suyas, sobre el amor del hogar doméstico, el 
respeto a la sociedad y la firmeza de la fe en las cre
encias de nuestros antepasados, halla el lector hones
to recreo y sabias enseñanzas, en los libros de lectura 
para las escuelas, siempre agotados, halla el niño tra
zada la senda que debe conducirle a alcanzar el triun
fo del bien y la virtud. ¿Y qué diremos de los Cuentos 
de salón, publicados en compañía del asimismo popu
lar escritor D. Carlos Frontaura”, que han conseguido 
un éxito tan grande como merecido, figurando en 
todas las bibliotecas de las personas ilustradas?

Sin embargo, como si esto no bastase a satisfacer su 
febril actividad, su generoso afán de ser útil a sus seme

jantes, Guerrero va a publicar la Biblioteca Azul, cuyo 
prospecto tenemos a la vista, y que se compondrá toda de 
obras suyas, cuyos títulos son los siguientes: El escabel de 
la fortuna, que aparecerá en enero; Los mártires del amor, 
Fábulas en acción, Después de muerto, Al borde del abis
mo, De frente y de peifil, Los filósofos del día, España y 
América, Las huellas del crimen, Las tres aristocracias.

Conocemos estas nuevas obras, que son libros 
amenos e instructivos, novelas, [libros de] viajes, cua
dros humorísticos y satíricos, fotografías sociales, 
páginas filosóficas y escenas de costumbres.

Serán impresas con lujo, en excelente papel, y 
costarán 8 reales en Madrid y 10 en provincias.

Creemos que nuestras lectoras se apresurarán a sus
cribirse a la Biblioteca Azul, llamada así por el color de 
sus cubiertas, aprovechando las ventajas que ofrece su 
editor a los que adelanten el importe de los seis primeros 
tomos, pues pagarán por ellos 40 reales en Madrid y 50 
en provincias, y tendrán derecho a recibir en el acto dos 
tomos, a elección suya, de Cuentos de salón.

Independientemente de la Biblioteca azul, el Sr. 
Guerrero ha dado a la estampa otro libro humorístico, 
titulado Las llaves, cuyo anuncio se halla en otro lugar, 
teniendo la exquisita galantería de dedicar a las lectoras 
de El Correo de la Moda el capítulo que damos a con
tinuación, por cuyo obsequio, tanto en su nombre como 
en el nuestro, le enviamos las más expresivas gracias.

Madrid, 14 de diciembre de 1875
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NECROLOGÍA40

L
a ilustre escritora francesa, conocida por
Jorge Sand, acaba de descender al sepul

cro, ostentando sobre su blanca cabellera 
una corona de laureles. Por más que sus doctrinas fue
sen altamente perniciosas para la mujer; por más que 
la luz de su genio se hubiese convertido, por efecto de 
sus pasiones, en antorcha que todo lo devora y lo 
ennegrece, y cuyos siniestros resplandores alumbra
rán aún por espacio de muchos años las ruinas del 
hogar y la familia, no podemos menos de tributar en 
esta hora suprema un respetuoso homenaje a su incon
trastable talento.

Mad. Amantina Lucila Aurora Dupin nació en 
París en 1804. Desde edad temprana, y en los prime
ros pasos de su educación, mostró su encantadora 
viveza y talento poco común. En 1822 contrajo 
matrimonio con Mr. Dudevant, de quien tuvo un hijo 
y una hija, y en 1831 se separó amistosamente de su 
esposo, instalándose en París, donde en un principio, 

con el trabajo de sus manos y su raro ingenio, se pro
curaba la existencia con bastante estrechez. Su varo
nil espíritu no le permitía encerrarse en tan estrechos 
límites, y para andar libremente por París y asistir a 
los teatros, tomó el traje de hombre, que había lleva
do durante toda su infancia (...). Balzac apenas hizo 
caso de sus proyectos literarios. Consiguió, sin 
embargo, una plaza de colaborador en el Fígaro-, pero 
poco acostumbrada a estos trabajos, perdía el tiempo 
sin ganar dinero. Entonces compuso su novela Rosa 
y Blanca, en colaboración con Julio Sandeau41, a 
quien el editor hizo tomar el nombre de Julio Sand. 
Indiana y Valentina12, que escribió luego sola, se 
publicaron con el pseudónimo de Jorge Sand, desde 
entonces convertido en uno de los nombres más glo
riosos de Francia. Poco después de la publicación de 
estas novelas, comenzó Mad. Dudevant la serie de 
viajes que tanto ilustraron su espíritu y enriquecieron 
sus obras.
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UNA HERENCIA TRÁGICA. NARRACIÓN ESCRITA
POR DOÑA MARÍA DEL PILAR SINUÉS43

L
a distinguida autora del libro cuyo título 
encabeza las presentes líneas nos encargó 
con su singular modestia que, al tratar de 
analizarlo, no nos fijáramos tan sólo en las bellezas 

que pudiera contener, sino que hiciéramos notar tam
bién los lunares, que tal debe ser la crítica cuando se 
ocupa de autores que han colocado muy en alto su 
reputación y no necesitan de lisonjas para aquilatar un 
mérito ya reconocido.

Bien quisiéramos complacerla; pero es tan 
encantadora la obra, que seducidos por su lectura no 
hemos podido parar mientes44 en los pequeños defec
tos que acaso la desluzcan, y son inherentes a toda 
concepción humana.

María del Pilar Sinués escribe con aquella difícil 
facilidad que tanto encomian los preceptistas: su len
guaje, si bien muy elegante, es tan sencillo que por su 
misma sencillez penetra suavemente en los corazones 
para enseñorearse de ellos45.

Pudiera decirse que escribe con miel y graba en 
bronce, porque sus máximas se estampan en el alma y 
en el entendimiento de una manera indeleble.

Aunque cultiva todos los géneros de literatura y 
en todos brilla, tiene el suyo propio, y único en Espa
ña, que consiste en esas conversaciones familiares que 
entabla con sus lectores, y son como los límpidos 
arroyos de ondas, ya plácidas, ya encrespadas, ya 
juguetonas, arrojando al aire sus brillantes perlas, que 
por donde pasan todo lo cubren de flores: que lo mis

mo ofrecen su néctar refrigerante a la mariposa y el 
pajarillo, que al sabio que se sienta a meditar en sus 
orillas.

Sabe hablar de todo, y en todos los tonos; sea 
cualquiera el momento en que pulse la lira, siempre 
arranca a sus cuerdas notas armoniosas y oportunas.

El distintivo de María es la gracia: gracia que lo 
mismo que en sus escritos se halla esparcida sobre 
toda su persona.

Sin embargo, Una herencia trágica se distingue 
de sus demás obras: pertenece al género realista46, de 
moda hoy, que el autor de talento debe seguir las evo
luciones y transformaciones de su época, y hablar el 
lenguaje y expresar los sentimientos de la sociedad en 
que vive.

La literatura, como las artes, como la industria, 
como la misma ciencia, cambian constantemente de 
faz, visten, por decirlo así, diferente ropaje; ¿qué sería 
del que osare presentarse entre nosotros ataviado a la 
usanza de otros tiempos?

El realismo no alcanza la supremacía por ser la 
expresión concreta, matemática de la vida real. No era 
verdad, aunque fuese consolador, en la antigua escue
la, que siempre triunfasen los buenos y se viese coro
nada la virtud; no es verdad tampoco en la moderna 
que siempre el vicio triunfe y fijen los malvados la 
rueda de la fortuna.

En la vida práctica suceden ambas cosas, y 
ambas son reales y positivas.
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Pero poco importa tomar un camino escabroso y 
árido, cercado de precipicios, en donde formen hórri
do47 concierto el silbar del viento y los rugidos de las 
fieras, o una senda que serpentee entre floridos már
genes, mientras ambas conduzcan al lago de puras y 
cristalinas aguas, en las cuales pueden apagar su sed 
las almas peregrinas.

Lo que rechazamos, y lo rechazamos con toda la 
fuerza, con toda la indignación de la conciencia hon
rada, es el afán de llamar en auxilio al caos, para que 
vomite un torbellino de confusas y negras ideas, que 
perturben la sociedad y la conduzcan al descreimien
to, a la desesperación, al sucidio.

Baldón, eterno baldón para aquellos que, a true
que de conseguir un efímero triunfo de amor propio, 
sumen en un piélago de dudas y sufrimientos a las 
incautas almas juveniles. Efímeros triunfos, por cier
to, porque las ideas son como los farolillos de colores 
de una rueda giratoria, que por más que ésta dé vuel
tas, siempre toma a la base firme e inmutable en que 
se asienta.

La razón y el deber son como la línea recta: cla
ra, indivisible, única. Puede torcerla la mano que la 
traza si está agitada por la fiebre de las pasiones; pero 
antes se juntará el cielo con la tierra, que pueda jamás 
confundirse con la curva.

(...)
María presenta en su obra dos problemas, y los 

resuelve de una manera inesperada y terrible, para que 
el lector saque de su solución provechosas enseñanzas.

Primer problema: La satisfacción completa de 
todos los deleites sensuales, ¿puede labrar la ventura 
del hombre aún en este mundo?

Segundo problema: La herencia que leguen a sus 
hijos los que rompan todo freno y conculquen el 
deber, ¿será una herencia de paz y bienandanza?

Titania, el marqués de Medina y Rosalía, que 
apuran la copa del placer mundano, arrastran su fati
gada existencia en medict del hastío.

Humberto, hijo de una madre culpable y de un 
padre, sea como se quiera, asesino, vive en el abando
no y en la tristeza (...). Indolente porque carece de 
estímulo; fantástico, porque ningún saludable yugo 
enfrena48 su imaginación; enamorado del dramático 
desenlace que puso fin a los disturbios de sus padres, 
se entrega a los extravíos de su pasión y comete un 
crimen, casi sin conciencia de que va a cometer un 
crimen, y a robar, sin ningún derecho, a la sociedad, 
dos seres que le son útiles y que le pertenecen.

(...)
Pero si Titania encama a la esfinge sin solución, 

producto de nuestras actuales costumbres, que siembra 
en tomo de sí desorden, lágrimas y sangre, surge a su 
lado una luminosa y poética figura [Cinthia], que repre
senta a la mujer educada para el bien, a la mujer tal como 
debe ser: dulce, paciente, buena, llena de abnegación y 
sentimiento (...). Y que éste es el destino, la gloria, la 
ventura de la mujer nacida para amar y consolar lo prue
ba [el entusiasmo] de Enrique, el hombre inútil y disolu
to regenerado por ella, libertado por ella de las cadenas 
del vicio, devuelto a la sociedad, al trabajo, a la honra
dez, merced al suave influjo de aquella ideal criatura49.

(...)
La obra de María es de suma trascendencia.

Madrid, 20 marzo 1883
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NOTAS A LOS ARTÍCULOS DE ÁNGELA GRASSI DE CUENCA

1 La Educanda, 8-X-1863, págs. 322-323. “Cartas familiares” incluye una serie de epístolas intercambiadas entre un personaje femenino, 
Enriqueta, y su abuela.

3 Grassi transcribe casi literalmente los provocadores versos incluidos por Félix Lope de Vega Carpió (1562-1635) en su célebre Arte nue
vo de hacer comedias, 1611, Madrid, Espasa-Calpe, 1967. pág. 12.

3 Intrusarse: Apropiarse sin razón ni derecho, de un cargo, jurisdicción, etc. (DRAE).
4 Damocles. Cortesano de Dionisio el Viejo, tirano de Siracusa (Siglo IV a.C.). A causa de sus elogios al rey, éste le cedió en un banquete 

su trono e hizo suspender una espada sobre su cabeza, sostenida sobre la crin de un caballo. La expresión “espada de Damocles” se uti
liza para designar la inseguridad e incertidumbre de toda trayectoria humana.

' Atisbar: Mirar, observar recatadamente (DRAE).
6 El Álbum de las Eamilias, 13-X-1865, págs. 3-4. Javiera Morales dirige una institución pedagógica en la cual se verifica el proyecto edu

cativo postulado por la autora.
7 La forma verbal “plegue” es recogida por el Diccionario de Autoridades (1726) como presente de subjuntivo lo mismo que “plazca” y se 

remite al verbo defectivo “placer”, Madrid, Gredos, 1990, edición facsímil., vol. 3, pág. 286, columna b. Según Menéndez Pidal (1869
1968), el uso de “plegue” como presente de subjuntivo sería incorrecto ya que no existe un infinitivo “plegar” con sentido de “placer o 
agradar”, Manual de Gramática Histórica Española, 1903, Madrid, Espasa-Calpe. 1973, pág. 293. Agradezco a la profesora de literatu
ra española de la Universidad Complutense de Madrid, Isabel Colón, su amable información sobre los orígenes filológicos del vocablo 
“plegue”.

8 Obolo: Cantidad exigua con que se contribuye para un fin determinado (DRAE).
“ Cordial: Bebida que se da a los enfermos, compuesta de varios ingredientes propios para confortarlos (DRAE).
10 Áncora: Ancla. Fig. Lo que sirve de amparo en un peligro o infortunio (DRAE).
" Nudo gordiano: Dificultad insoluble (DRAE).
13 La Educanda, n° 654, 1866, págs. 234-236. Muestra representativa de la serie de artículos referidos a mujeres célebres escritos por Ange

la Grassi. A diferencia de otras escritoras de la “generación de 1843”, Grassi sólo selecciona ejemplos cristianos, centrados habitual
mente en reinas o damas de la aristocracia. De interés también resultan las opiniones de la autora sobre la calumnia efectuada por la “opi
nión pública” contra la mujer virtuosa, motivo temático siempre visible en la obra literaria de Ángela Grassi. Otros artículos sobre muje
res célebres cristianas publicados en La Educanda en 1866 fueron “Doña Mayor de Fonseca”, “Doña Isabel de Josa”, “Cristina de Sue
cia” y “Doña Juana la Loca”, números 634, págs. 74-76, 636, págs.18-19, 638, págs. 107-108 y 647, págs. 178-180. Estos artículos son 
reeditados en El Correo de la Moda durante la década siguiente.

13 Posible reescritura de la famosa frase del Don Juan de Tirso de Molina (1579-1648), “¡qué largo me lo fiáis!”, en El burlador de Sevi
lla (1627), Ed. Joaquín Casalduero, Madrid, Cátedra, pág. 67. Más próxima al período histórico de Grassi es la expresión “Largo el pla
zo me ponéis”, también adoptada por el personaje homónimo en el Don Juan Tenorio (1844), de José Zorrilla (1817-1893), Ed. David. 
T. Gies, Madrid, Castalia, 1994, pág. 112.

14 Blanca de Castilla (1187-1252). Viuda desde 1226. ejerce la regencia del reino de Francia hasta el ascenso de su hijo Luis IX al trono 
en 1236. Pese a la presiones e intrigas del estamento aristocrático, Blanca de Castilla pudo reforzar la autoridad real e imponer acuerdos 
favorales para la monarquía. Sobre la Francia medieval de Blanca de Castilla, vid. Georges Duby, France in the Middle Ages, 987-1460, 
Trad. Juliet Vale, Oxford, Blackwell, 1993, págs. 249-250.

130



Ángela Grassi de Cuenca

15 Detracción: Acción y efecto de infamar (DRAE).
16 Luis IX (San). Rey de Francia desde el 8 de noviembre de 1226 hasta el 25 de agosto de 1270. Canonizado por Bonifacio VIH el 11 de 

agosto de 1297.
17 Sobre'el influjo de la ópera en ciertos recursos melodramáticos adoptados por Ángela Grassi, vid. Sánchez Llama, Galería de escritoras 

isabelinas. La prensa periódica entre 1833 y 1895, Madrid, Cátedra, 2000, págs. 256-258.
18 Mentís: Hecho o demostración que contradice categóricamente un aserto (DRAE). ■
” Claro ejemplo de cómo el neocatolicismo dignifica el talento femenino. Aun siendo supeditado a la autoridad masculina, sus benéficos 

influjos maternales en la trayectoria de los “grandes hombres” permite -o al menos, no obstruye-justificar el talento de la mujer e inclu
so su protagonismo en la “esfera pública” de concurrir circunstancias excepcionales que exijan la presencia de mujeres fuertes.

20 El Correo de la Moda, 26-11-1873, pág. 57. Clara dignificación de la autoría intelectual neocatólica que Grassi no vincula en modo algu
no al género femenino sino más bien al genio creador compartido por la “generación de 1843”, rasgo además determinante de la “Alta 
Cultura” española mantenida entre 1843-1868. El hecho de que la revista incluya en la misma página de la necrología un grabado de Isi- 
dra de Guzmán (1768-1803), la primera mujer doctora y académica honorífica de España, reivindicada por Gómez de Avellaneda en sus 
artículos de 1860 contra las “academias barbudas”, sugiere cierta simpatía de Ángela Grassi hacia las pretensiones académicas de la 
escritora hispano-cubana.

21 Posible italianismo con el que Grassi se refiere al participio “annoverato” del verbo italiano “annoverare”, “enumerar” o “contar”.
22 Para una interpretación neocatólica del talento artístico asumido por Grassi y Gómez de Avellaneda, vid. Juan Donoso Cortés, “Discur

so académico”, 1848, O.C., Ed. Carlos Valverde, Madrid, BAC, 1970, vol. 2, págs. 278-279.
22 Antonio Ferrer del Río (1814-1872) efectúa en 1846 un juicio sobre Gómez de Avellaneda que se ha de convertir casi en lugar común 

entre la crítica literaria del siglo XIX: “No es la Avellaneda poetisa sino poeta. Sus elevados tonos, sus acentos valientes son impropios 
de su sexo”, Galería de literatura española, Madrid, Establecimiento Tipográfico de D.F. de P. Mellado, 1846, pág. 309.

24 Existe un lapso cronológico de tres años, sin embargo, entre el drama de 1844 y las primeras nupcias de la autora. Gómez de Avellane
da contrae matrimonio con Pedro Sabater, jefe político de Madrid, en 1847, muerto en Francia cuatro meses después. Para un estudio 
minucioso de la vida de la escritora hispano-cubana, vid. Emilio Cotarelo, La Avellaneda y sus obras, Madrid, Tipografía de Archivos, 
1930 y Hugh A. Harter, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Boston, Twayne Publishers, 1981.

25 El Correo de la Moda, 10-VI-l 873, págs. 169-170. El presente artículo se presenta como un diálogo familiar de la autora a su hermano 
Enrique, trasunto quizá del compositor de óperas y músico Carlos Grassi y Techi (1818-1886), único hermano de Ángela Grassi, con 
quien convive hasta su muerte en 1883. La autora define las premisas estéticas del “canon isabelino”, marginales desde 1868 en España, 
cuyo cumplimiento, de todos modos, garantiza prestigio artístico a la “generación de 1843” en tanto en cuanto mantenga su influencia 
institucional. Para un precedente cercano de estas teorías, vid. Grassi, “Un literato del siglo XIX”, El bálsamo de las penas, Madrid, 
Imprenta de F. Escámez Centeno, 1863, págs. 87-97.

26 Piélago: Parte del mar que dista mucho de la tierra (DRAE).
27 Impelido: Incitado, estimulado (DRAE).
28 Sobre el motivo de la envidia y la calumnia contra la mujer escritora en la literatura isabelina escrita por mujeres, vid. Sánchez-Llama, 

íñigo, “Representaciones de la autoría intelectual femenina en las escritoras isabelinas del siglo XIX peninsular”, Hispania, 82.4, diciem
bre de 1999, págs. 750-760.

2’ Hálito: Soplo suave y apacible del aire (DRAE).
10 Irónica resulta la feminización devaluadora que Grassi utiliza para desacreditar al modelo masculino de artista vigente en el siglo XIX. 

Su alternativa radica en una interpretación neocatólica y masculina -en la España de Isabel II- que asocia la producción de belleza con 
la transmisión de valores moralizantes y la explícita renuncia a las mundanidades de la gloria, lo cual no impide, Sin embargo, la profe- 
sionalización de los(as) autores(as) neocatólicos(as) en las letras hispánicas.

31 Esplendente: Resplandeciente (DRAE).
32 Implícita referencia a los efectos desoladores de Gorgona, monstruo alado de la mitología clásica caracterizado por su cabellera de ser

pientes, dientes puntiagudos y una mirada penetrante que convertía a los hombres en piedra.
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33 Saturno: Antiguo dios romano, que fue identificado con el griego Cronos. Éste, casado con su hermana Rea, una de las Titánides, devo
raba a todos sus vástagos para impedir el cumplimiento de la profecía según la que sería destronado por uno de sus hijos.

14 Grassi define en un contexto secularizado unas premisas estéticas en las que parece imperativo vincular el ejercicio artístico a la transmi
sión de doctrina cristiana o, en su defecto, valores de cuño moralizante. Para una muestra literaria del “canon isabelino”, vid. Carolina 
Coronado, “Cantad hermosas”, 1845, Poesías, 1852, Ed. Noel Valis, Madrid, Castalia, 1991, págs. 506-511. Entre otros ejemplos de crí
tica literaria afines en su definición de la sublimidad al prescrito bajo la óptica de Grassi en 1873, vid. Lista, Alberto, Artículos críticos y 
literarios, Palma de Mallorca, Imprenta de Esteban Trías, 1840, 2 vols; Guillermo Forteza, De la influencia de la novela de costumbres, 
Sevilla, Francisco Álvarez, 1857 y Cándido Nocedal, Discursos leídos ante la RAE, Madrid, Imprenta de Rivadeneyra, 1860, págs. 5-37.

” El Correo de la Moda, 18-XII-1875, págs. 370-371. Artículo de contenidos más laicos en el que se justifica el talento por su orientación 
virtuosa cuanto por sus méritos artísticos.

36 El hecho de que Grassi consagre la “esfera pública” para el género masculino y relegue a la mujer española a la domesticidad hogareña 
no impide, de todos modos, que ésta elogie los tonos mundanos de la escritura de Pilar Sinués y señale los méritos de su producción lite
raria en la “literatura patria”, perspectiva no muy compatible con los valores domésticos teóricamente asumidos en su representación de 
la feminidad.

37 El Correo de la Moda, 26-XII-1875, pág. 379. Mezcla de anuncio publicitario y reseña, el presente artículo elogia los méritos de una 
producción que se ciñe a las expectativas estéticas del “canon isabelino”. Teodoro Guerrero (1824-1905): Prolífico poeta, autor dramá
tico y novelista nacido en La Habana. Activo colaborador de la prensa decimonónica, colabora en los periódicos madrileños La Nube 
(1842), El Estado (1856) y La Familia (1875).

38 Para una muestra de la afinidad de Guerrero con el “canon isabelino”, vid. Gertrudis Gómez de Avellaneda, “Carta-prólogo a Anatomía 
del corazón", Teodoro Guerrero, Cuentos de salón, Barcelona, Espasa, 1857, págs. 627-628. Las referencias del artículo de Grassi pri
vilegian la dimensión artística y sublime del producto literario ofrecido al público, inquietud también apreciable entre otros promotores 
de la “Alta Cultura” isabelina.

” Carlos Frontaura y Vázquez (1823-1910). Novelista, autor dramático y periodista español. Fundador de El Cascabel (1863-1875), al que 
convierte en el primer periódico satírico de España.

40 El Correo de la Moda, 20-VI-1876, págs. 190-191. El presente artículo contiene una extensa semblanza publicada por Jerónimo Borao 
y Clemente, “Asmodeo” (1821-1878), en La Epoca (1849-1936), de la que prescindimos. El carácter anónimo de esta necrológica nos 
permite atribuir su autoría a Grassi por ser ésta la directora y máxima responsable de la publicación. Aun manteniendo reservas mora
les, la autora parece más tolerante en relación a otros testimonios isabelinos en los que se destacan en su escritura “los ultrajes a la moral” 
y “ciertos detalles lúbricos que no hubieran sido rechazados de la biblioteca de Mesalina”, Galería universal de retratos, Madrid, Eli
zalde y Compañía, 1867, pág. 64. Para un estudio del impacto de la narrativa de Sand en la obra literaria de Grassi, vid. íñigo Sánchez 
Llama, “Introducción”, Angela Grassi, El copo de nieve, 1876, Madrid, Castalia, 1992, págs. 54-56.

41 Julio Sandeau (1811-1883): Folletinista francés muy pronto conocido en la España isabelina desde las tempranas traducciones de 1847.
42 Para un catálogo preciso de las obras de Sand consignadas por Grassi que son traducidas en España desde 1836, vid. José F. Montesi

nos, Introducción a una historia de la novela en España. Seguida de un esbozo de una bibliografía española de traducciones de nove
las, 1800-1850, Madrid, Castalia, 1982, págs. 200-202.

43 El Correo de la Moda, 10-IV-1883, págs. 108-110. Explícito rechazo de la autora, ya en vísperas de su muerte, a las premisas literarias 
que definen la estética realista. Nótese, de todos modos, que Una herencia trágica (1882) no presenta tanto rasgos realistas cuanto natu
ralistas por consagrar en su argumento un determinismo biológico, familiar y social. La reseña de Grassi, en cualquiera de los casos, nos 
muestra las razones que explican su marginalidad en la “Alta Cultura” post-isabelina.

44 Parar o poner mientes en una cosa: Considerarla, meditar sobre ella con particular cuidado (DRAE).
43 Grassi sugiere los vínculos estéticos de su escritura con el canon castellano consagrado en España durante el siglo XVI, reivindicado, no 

de manera casual, entre los neoclásicos de la Ilustración y los más influyentes teóricos isabelinos.
46 Sinués, de todos modos, sufre idénticas evaluaciones con motivo de su “realista”, para la crítica isabelina, Fausta Sorel (1861). Para un 

estudio de la evolución, no siempre armónica, literaria de la autora y sus fuentes estéticas, vid. Iñigo Sánchez-Llama, “María del Pilar 
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Sinués de Marco y la cultura oficial peninsular del siglo XIX: del neocatolicismo a la estética realista”, Revista Canadiense de Estudios 
Hispánicos, 23.2, invierno de 1999, págs. 271-288.

47 Hórrido: Horrendo (DRAE).
48 Enfrenar: Refrenar, reprimir (DRAE).
" Rasgo del idealismo cristiano implícito en el “canon isabelino” que, a juicio de Grassi, dignifica la narrativa de Sinués pese a su marca

da orientación determinista.
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Grabado de Retratos de mujeres ilustres, de Joaquín Ezquerra del Bayo, Madrid, Cosano, 1924.



FAUSTINA SÁEZ DE MELGAR

Nace en Villamanrique de Tajo (Madrid) en 1834. Perteneciente a una familia de clase media acomodada, 
la escritora isabelina publica inicialmente composiciones poéticas en 1851 sin el consentimiento familiar en El 
Correo de la Moda (1851-1893). Determinante en su trayectoria literaria será su matrimonio con el hombre de 
negocios Valentín Melgar Ceriola y la residencia en Madrid desde 1855. Con la excepción de sus poesías patrió
ticas, Africa y España (1859), producidas durante la Guerra de Marruecos (1859-1860), el corpus literario de la 
autora se modifica dramáticamente en la década de 1850. Faustina Sáez sustituye el registro poético por la escri
tura de novelas costumbristas e históricas señalizadas, manuales de urbanidad y artículos periodísticos. Su inten
sa actividad literaria, posible gracias al respaldo masculino de su esposo y su afinidad con los criterios estéticos 
del “canon isabelino”, puede verificarse durante la década de 1860, cuando llega a escribir simultáneamente cua
tro novelas por entregas en diversos periódicos peninsulares. La empresa editorial más ambiciosa de la autora 
será, de todos modos, la dirección de La Violeta (1862-1866), revista que es declarada “libro de texto oficial” por 
Real Orden (15-XI-1864) para su enseñanza en las Escuelas Normales de maestras y Superiores de Niñas. Los 
contactos gubernamentales de su esposo facilitan la rápida inserción de la escritora en la “Alta Cultura” isabeli
na. Prestigiosos autores de la época como Fernán Caballero (1796-1877) o Juan Eugenio Hartzenbusch (1806
1880) elogian la moralidad de sus novelas costumbristas y señalan el mérito artístico de una obra literaria inspi
rada en la tendencia docente, el idealismo cristiano y el patriótico rechazo a las impiedades romántico-realistas 
de cuño francés.

Faustina Sáez evoluciona políticamente desde un templado neocatolicismo a posiciones identificables con 
el liberalismo progresista. La escritora apoya abiertamente la Revolución de 1868, funda el Ateneo Artístico y 
Literario de Señoras (1869) y defiende en las páginas de su nueva revista, La Mujer (1871), la monarquía libe
ral de Amadeo I de Saboya (1870-1873). El importante activismo político de Faustina Sáez, visible en sus cam
pañas de prensa de la década de 1860, apenas tiene impacto en decenios posteriores. Las nuevas corrientes lite
rarias la marginan de las letras hispánicas y reducen el impacto institucional de su obra, percibida, desde 1868, 
bajo una dimensión estrictamente pedagógica y carente, en consecuencia, del “desinterés estético” que los críti
cos oficiosos post-isabelinos asignan a la obra de arte. Pese a la indiferencia institucional existente en España 
hacia sus escritos, Faustina Sáez de Melgar obtiene, no obstante, en la década de 1890 su último triunfo cuando 
la Dirección de Instrucción Pública de los Estados Unidos la nombra vicepresidenta honorífica en la Exposición 
de Chicago (1893). De su amplia obra literaria podemos destacar el “ciclo de novelas isabelinas”, novelas histó
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rico-costumbristas ambientadas en los turbulentos años de 1833-1856, la novela metaficcional Ángela o El rami-, 
líete de jazmines (1865-1866), las obras pedagógicas Deberes de la mujer (1866) y Manual de la joven adoles
cente o Un libro para mis hijas (1877) y el drama abolicionista La cadena rota (1879). Faustina Sáez de Melgar 
también dirige La Canastilla de la Infancia (1882) y París Charmant (1884) hasta su muerte en Madrid, acaeci
da el 19 de marzo de 1895.

I.S.L.
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LA LITERATURA EN LA MUJER: MORENO MORALES1

V
enid, en tomo mío, venid, ¡Oh!, todos los 
que tengáis un alma capaz de compren
der y amar el sentimiento purísimo de la 
virtud. Quiero ofrecer a vuestros ojos un cuadro subli

me, una escena poéticamente grande, cuya sola con
templación llena los sentidos de un placer inefable.

Hele aquí: en una ciudad hermosa, perla de la 
Andalucía, en la oriental Granada, habitaba con su 
familia en una bonita casa, ün digno y virtuosísimo 
anciano, D. Rafael Moreno Morales. Había desempe
ñado muchos años el cargo de oficial primero de ins
pección de minas de Almería, y habiendo quedado 
cesante, se trasladó a Granada, en cuya ciudad le 
encontramos, agobiado por crueles y tenaces padeci
mientos.

A su alrededor se agrupan su bendita y casta 
esposa, y sus dos angelicales hijas, la una en la infan
cia todavía, y la otra de doce a trece años, la cual dis
putaba a su madre la asistencia del enfermo, prodi
gándole ambas a porfía2 los más delicados y tiernísi- 
mos cuidados. Empero siempre Eduarda, la mayor de 
las niñas, queda cerca del lecho, suplica a su madre se 
retiren a descansar, y ésta antes de cumplir su deseo se 
arrodilla con sus hijas al pie del lecho, y elevan al cie
lo sus castas y purísimas oraciones, rogando a Dios 
por la salud del anciano; cumplido este piadoso deber 
se retiran tranquilas porque junto al noble enfermo 
queda un ángel de amor. ¡ay!... un ángel muy hermo
so, de hechicero rostro y blandos cabellos, que conti

núa arrodillada con las manos unidas y murmurando 
sus labios una plegaria divina.

El cuadro que he presentado con imperfecto 
colorido, pero que a pesar de esto se descubre en él 
toda la sublimidad y grandeza que encierra, se admi
ró por espacio de algunos años en casa de nuestra poe
tisa. En aquella atmósfera de paz y de virtud brotaron 
los primeros gérmenes. De su poesía allí entre las ben
diciones de sus padres, las caricias de sus hermanos y 
entre el perfume sagrado de las oraciones que eleva al 
cielo la noble familia, se tornó su alma casta, purísi
ma, angélica y esencialmente religiosa3.

La fe, la hermosísima fe, es su primer distintivo, 
y basta leer sus escritos o cartas, para comprender las 
creencias y la fe religiosa de su entusiasta corazón. ¿Y 
cómo no? si toda su vida ha respirado las auras vivifi
cantes de la virtud; ¡las dulcísimas emanaciones de la 
castidad y la pureza!...

Eduarda, con esa modestia natural a toda persona 
de verdadero talento, procuraba ocultar los ensayos 
poéticos, hasta que una casualidad imprevista hizo 
que su familia los descubriese, recibiendo por ello el 
parabién de un reducido círculo de amigos que procu
raron alentarla para que continuase cultivando el divi
no arte de Herrera4, lo cual venció algún tanto la extre
ma timidez que la dominaba.

Entonces y cuando apenas contaba trece años, 
publicó sus primeras poesías, en las cuales se retrata
ba el inocente corazón de una niña, tales fueron: “Un 

139



Antología de la prensa periódica isabelina escrita por mujeres (1843-1894)

recuerdo”, “El ramo de flores”, “Una estrella”, y otra 
infinidad de ese género que vieron la luz pública en 
los diarios de aquella provincia.

Sus amigos los aplaudieron con entusiasmo, y ella, 
estimulada por los sinceros plácemes5 de la amistad, 
continuó escribiendo con afán. Dedicaba algunas horas 
a los libros, aunque pocas, porque su principal estudio 
estaba cifrado en las flores del valle, en la corriente de 
los arroyos, en el rocío de la aurora, en la soledad de los 
bosques, en el canto de las aves, y, en fin, en ese gran 
libro de la naturaleza, donde el poeta de corazón bebe 
las más sublimes inspiraciones de su alma.

De tal manera llegaron a hacerse populares sus 
lindísimas composiciones que en 1854 fue favorecida 
por la respetable Academia de Granada con el título 
de académica profesora de la misma y desde entonces 
leyó siempre desde la tribuna todos sus versos, los 
cuales eran aplaudidos con verdadero entusiasmo6.

En 1855, tuvo la desgracia de perder a su virtuo
so padre; tan dolorosa pérdida la sumió en una triste
za y abatimiento, que nada era bastante a sacarla de 
aquel estado. Entonces hubo una gran interrupción en 
sus tareas literarias, porque el tiempo del luto lo pasó 
rezando y llorando por la memoria de aquel ser tan 
bueno y tan pronto perdido. Desde este triste aconte
cimiento los disgustos crecieron en la familia de 
Eduarda y la desgracia reposó sobre sus cabezas de 
una manera demasiado terrible para poderla soportar 
mucho tiempo. Así fue que una larga serie de sufri
mientos y amarguras debilitaron su naturaleza que
brantando su salud de una manera dolorosa.

Su alma se ahogaba en el reducido círculo donde 
la encerraban, vestida siempre de riguroso luto, cerca 

de personas tan tristes como ella, y que por lo mismo 
pocos consuelos podían prestarla, veía correr los días 
y las noches sin que una gota de rocío refrescase su 
corazón desgarrado por los sufrimientos; y sin embar
go, ni una queja salía de sus labios, su espíritu se con
sumía en su propio fuego y lo mejor de su juventud se 
pasaba sin recoger siquiera una flor de los jardines de 
la dicha.

Todos los trabajos literarios de esta época dolo
rosa de su vida demuestran su estado doloroso. En un 
bellísimo libro de poesías titulado Ecos del alma y 
que vio la luz pública por entonces, se advierten las 
huellas de su dolor, y de sus padecimientos morales. 
En ese fragante ramillete de purísimas flores está el 
alma de Eduarda, sus sentimientos, sus penas y sus 
creencias. Todas las composiciones de este precioso 
libro llevan el sello de su melancolía.

(...)
Por más que quiso ahogar, entregándose a la 

literatura, el punzante dolor que la martirizaba por la 
muerte de su querido padre, no lo pudo conseguir en 
grado desesperante. Este estado no podía durar mucho 
tiempo sin aniquilar sus fuerzas por completo, y su 
madre de acuerdo con el facultativo dispuso enviarla a 
Madrid al lado de un pariente de su padre.

Entonces tuvimos la dicha de tenerla en la corte 
catorce meses y la tristeza de ver que no consiguió res
tablecer su salud, ni borrar de su alma la huella de aquel 
dolor que desgarraba hasta la última fibra de su pecho.

Sin embargo de su malestar, en los restos de 
desahogo escribió varias cosas y publicó algunas 
novelitas cortas, tales fueron: El Metastasio o Episo
dio del siglo dieciocho, una revista crítica de las poe
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sías de la señorita León y muchas de sus poesías, que 
vieron la luz pública en el Mundo Pintoresco, Álbum 
Literario, Joven España, Correo de la Moda y otros 
periódicos de la Corte7.

No encontrando entre nosotros la salud y la ale
gría que tanto necesitaba y deseosa de volver al seno 
de su familia, regresó a Granada el 24 de enero de 
1859. Allí le aguardaban el amor de su tiemísima 
madre y sus buenos y leales amigos, a quienes no 
pudo olvidar ni un instante siquiera a pesar de la con
tinua agitación de la corte.

Eduarda es una criatura con alma de ángel y 
corazón de niña; semejante a una flor delicada, nece
sita para vivir y fortalecerse los tiernos cuidados y las 
constantes atenciones de las personas que la rodean. 
El desdén para ella es la muerte, el cariño y los hala
gos, la salud y la vida.

Sólo necesita la emulación y los aplausos para 
que su genio se desborde, y su encantadora lira rom
pa en raudales de armonía.

(...)
Empero el más hermoso florón de esta brillante 

corona es sin duda alguna el que forman sus virtudes 
y su excelente carácter. La que ha sido desde su infan
cia un modelo de amor filial, de ternura, y de genero
sa abnegación, no podrá menos de ser una esposa 
ejemplar y una madre sublime. Dichoso el que posea 
su amor; ¡ah! Muy dichoso el que pueda con orgullo 
darla el título de esposa.

Muchos hombres miran con desdén a las mujeres 
de talento y suelen decir “no me casaría con una escri
tora por todo el oro del mundo”. ¡Pobres almas! Com
padezco a esos espíritus mezquinos y egoístas que no 

pueden tolerar se eleve la mujer de la esfera de la 
ignorancia en que ha vivido hasta el presente, y figú
rense que llegarán a dominarlos con su genio, y por 
huir de este imaginario peligro, dan su mano a uno de 
esos tipos que tanto abundan en la sociedad, de muje
res bonitas: pero ignorantes, vanas, sin corazón ni sen
timientos y que miran el matrimonio y la maternidad . 
con la más estoica indiferencia; no tienen idea de la 
sublimidad que encierra uno y otro, y por lo tanto no 
cumplen jamás con los deberes que imponen, faltando 
a lo más sagrado de su obligación con el mismo des
dén que si cambiasen de vestido.

Un hombre de corazón y de talento que tenga por 
compañera una de esas criaturas, ¿cuánto sufrirá si un 
día por falta de solicitud y de ternura ve morir al más 
querido de sus hijos? ¿Si ve abandonados a esos raros 
pedazos de sus entrañas en manos ineptas y mercena
rias, en tanto que su esposa se divierte en los paseos, 
teatros y reuniones? Muy cruel debe ser, y sin embar
go, esta‘conducta usan muchas que no son escritoras, 
que no han sentido ni pueden sentir en sus vulgares 
almas un sentimiento delicado8.

No puede ser poetisa la que tenga un corazón duro 
y helado, la sensibilidad y la ternura son inherentes a 
las almas poéticas, y una mujer tierna y sensible no 
abandonará nunca sus hijos a personas extrañas, ni 
dejará de cumplir sus deberes por el efímero goce que 
pudiera proporcionarle una reunión o un baile.

El manantial de la felicidad, el placer más santo, 
más puro, y más sublime que la mujer puede disfrutar 
está en el fondo de su hogar, en la tranquilidad de su 
conciencia, en el amor de su esposo, en la sonrisa de sus 
hijos y en las lágrimas del infortunio que ha recorrido.
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¡Desgraciada la que le busque en otra parte! ¡Ah! 
Muy desgraciada si desdeñando tan dulcísimas y des
graciadas afecciones, corre a las fiestas en pos de un 
placer ficticio, con el que sólo conseguirá llenar su 
alma de amargura, y sembrar en tomo suyo el llanto y 
la desesperación.

Y más desgraciado aún el que huyendo del ima
ginario peligro de ser dominado por el talento de su 

mujer, lo cual puede evitar con poco de firmeza, abre 
los brazos a la insensibilidad y la ignorancia, acogien
do en su seno y dando por madre a sus hijos una cria
tura [no] inepta, sino idiota, que no comprendiendo 
jamás su augusto carácter, no formará los infantiles 
corazones de aquellos inocentes con principios sóli
dos de piedad y de virtud, ni podrá sembrar la alegría 
y la felicidad en el hogar doméstico.
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A NUESTROS LECTORES9

M
uchos son los periódicos de diversas 
índoles que hoy brillan, pasan y mue
ren, sin dejar ni una sola huella de su 
vida efímera y transitoria.

Granos de polvo, irradiados algunos instantes por 
el sol de la novedad, que aparecen como estrellas y 
caen instantáneamente para volver a confundirse entre 
el polvo, que el viajero huella con su planta.

El secreto de su existencia fugaz es, a nuestro 
pobre entender, porque no se hallan en armonía con la 
época.

En esta época, en que tantas y tan grandes cosas 
ha llevado a cabo el hombre; en esta época que, cual 
otro Proteo, ha osado escalar el cielo para robar del 
Sagrario Divino una chispa del eterno fuego10; en esta 
época, en que se agitan mil ideas grandes y sublimes, 
mil luminosas ideas que tienen por móvil regenerar 
moral y físicamente el universo; en esta época, en que 
convertida la tierra en un campo de batalla, se disputan 
encarnizadamente su imperio por un lado el yo calcu
lador y egoísta, por otro la generosa abnegación, que 
pretende convertir los hombres en hermanos, y cuya 
bella divisa es: todos para todos; en esta época, deci
mos, precursora de bellas y nobles transformaciones, 
sólo pueden obtener una mirada de indiferencia y des
dén esas empresas puramente literarias, que ni están a 
la altura de sus miras, ni saben hablar en su lenguaje.

Cuando un hombre se halla vivamente agitado 
por una pasión cualquiera, no oye, no ve, no com

prende más que aquello que hace vibrar la fibra de su 
alma, que se encuentra conmovida.

Esas publicaciones, que no están en relación con 
los graves intereses que nos preocupan, que sólo nos 
hablan de flores y sonrisas, duran lo que duran ellas: 
¡un instante!"

Aunque el vendaval se lleve una por una las frá
giles hojas de la violeta, sobrevive su perfume, que 
embalsama por largo tiempo la campiña.

Si hemos de morir mañana arrebatados por la tor
menta, pretendemos que nos sobrevivan los beneficios 
útiles y morales que las páginas de nuestro periódico 
habrán ofrecido a sus lectores.

He aquí por qué, como dijimos en el prospecto, 
hemos adoptado ese título, emblema de nuestra 
humildad; símbolo de las nobles aspiraciones que nos 
impulsan a publicarlo.

Pretendemos que en él, todas las edades, todos 
los sexos, encuentren un grato solaz12, al par que una 
sólida instrucción. Por lo tanto, contendrá cuentos 
morales y sabios; consejos para los niños, esos bellos 
ángeles, que mañana están llamados a solventar los 
oscuros problemas que nos agitan; 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 cos
tumbres, de historia y de amenidad, para que el ancia
no encanecido en el estudio olvide por un instante sus 
voluminosos infolios13, y distraiga su fatigada mente 
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con relaciones ligeras y agradables. En un una pala
bra, 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 publi
cando, daremos siempre la preferencia a aquéllas en 
las cuales las galas del lenguaje envuelvan un fin 
moral, y ofrezcan tipos nobles y generosos que pue
dan servir de ejemplo y norte a las jóvenes almas que 
devoran sus elocuentes páginas14.

Nada de análisis sociales, que disecan y empe
queñecen el espíritu; nada de ofrecer a sus ojos los 
raquíticos cuadros realistas que buscan con afán los 
innovadores en nuestra época transitoria15. En el seno 
de nuestra sociedad actual se está operando el milagro 
de una regeneración trabajosa: de su seno fecundo 
está próximo a brotar el progreso que extenderá sus 
bienhechoras alas sobre los hijos de nuestros hijos; y 
la sociedad experimenta ese forzoso malestar que 
sobrecoge a la naturaleza cuando está engendrando 
uno de sus prodigios.

No tomemos, pues, por tipo lo que está destinado 
a vivir tan sólo un día: y supuesto que el Progreso es 
el ideal de lo bello y lo infinito, busquémosle de ante
mano al través de ese cielo azul donde reside.

Hoy que la novela, en nuestro sentir, despojándo
se ya de sus pueriles atributos, es el libro destinado a 
esparcir la luz moral por todos los ámbitos de la tie
rra, hagamos vibrar con ella las fibras generosas del 
corazón para que el hombre no desampare el áncora 
del bien, que le conduzca por medio de las olas irrita
das al seguro puerto16.

Induzcámosle a que imite al águila, la cual, 
durante la tormenta, aparta sus miradas de los campos 
cenagosos para fijarlas en el sitio en donde debe apa
recer el sol, precursor de la bonanza.

He aquí cual será la índole, la tendencia de 
nuestras novelas: no un libro de puro recreo, que se 
arroja con desdén después de haberlo leído, sino 
un libro que conservaremos cuidadosamente en 
nuestra biblioteca; como que habrá determinado 
nuestras confusas ideas, y habrá saturado nuestro 
espíritu con suaves consuelos y hermosas esperan
zas.

Muy débiles serían nuestras fuerzas para llevar a 
cabo tamaña empresa, si no contáramos con el auxilio 
de ilustres escritores que honran a nuestra patria17; 
pero aún así, ¿podremos salir airosos del empeño? 
Nuestro corazón rebosa de fe. ¿Y no es la fe la que 
transforma en semidiós al hombre?

La moral y la religión, que hoy vagan con incier
to paso sobre la tierra, han buscado un refugio en el 
corazón de la mujer: la mujer es la que está hoy lla
mada a agitar su bandera sacrosanta; y por esto, ante 
todo, invitamos a las distinguidas escritoras españo
las, para que nos honren con sus inspiraciones, llenas 
de fe, de unción y de entusiasmo.

No dudamos ni un solo instante de que todas 
responderán a nuestro llamamiento; y sus nombres, la 
mayor parte ya ilustres, serán un timbre de gloria 
para nuestro semanario, y una garantía para el públi
co, que ya conoce y admira las brillantes flores de su 
ingenio.
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SUSCRIPCIÓN A FAVOR DE LA DESGRACIADA Y APRECIABLE 
POETISA GADITANA DOÑA MARÍA JOSEFA ZAPATA18

N
o hay nada más bello, más consolador 
que un acto de caridad ejercitado a tiem
po, y que con su oportuno remedio lleve 
al seno de la desgracia el eficaz auxilio que reclama 

de la filantropía y la piedad.
Cuando hay un ser desventurado que gime vícti

ma del dolor y de la suerte más cruel, debemos ten
derle la mano; el Evangelio nos lo manda, y el senti
miento divino de la caridad, que habla muy alto en los 
corazones cristianos, nos inspira el ardiente deseo de 
ser útil al desvalido, de proteger con todas nuestras 
fuerzas al infeliz que de nosotros implora conmisera
ción y amparo.

En este caso se halla la señora en cuyo favor abri
mos esta suscripción; necesita para no perecer, para no 
sucumbir al peso de sus amargas aflicciones un socorro 
pronto, inmediato, y le reclama de los suscriptores de 
La Violeta, esperando llena de confianza que no serán 
sordos a su ruego auxiliándola con sus donativos, que 
por insignificantes que sean contribuirán a satisfacer 
una necesidad urgentísima, grave o imperiosa.

Creyendo serán del agrado de nuestros lectores, 
ponemos a continuación los ligeros apuntes biográfi
cos que al efecto nos remite nuestro apreciable amigo 
y corresponsal don Francisco de P. Rioja19.

La poetisa gaditana Doña María Josefa Zapata 
empezó sus trabajos literarios en 1846, dándolos a la 
luz en el periódico El Meteoro que se publicaba en 
Cádiz, los cuales fueron reproducidos por los periódi

cos de la capital, así como por otros de Barcelona y 
Granada.

Era una de las fundadoras y colaboradoras del 
Pensil Gaditano, después de Iberia10, publicado con 
gran aceptación en Cádiz por los años de 1857 y 1858.

De una familia noble, aunque de escasos recur
sos, tuvo que dedicarse desde joven al trabajo manual 
de labores de primor, tanto para atender a su subsis
tencia como a la de sus ancianos padres, sacrificando 
así más de una vez, en aras del deber filial, su porve
nir y fortuna.

Compartiendo sus tareas entre la aguja y la plu
ma21 ha llegado a la edad provecta sin otros dones ni 
recursos que los de su laboriosidad y acrisolada vir
tud, por todos reconocidas.

Privada de la vista ha más de un año, efecto de su 
excesivo trabajo, se sostiene únicamente por los cari
tativos auxilios de algunas personas conocedoras de 
sus relevantes prendas, y con el apoyo que le prodiga 
otra señora amiga suya, colaboradora también del 
Pensil, en cuya compañía se halla.

Preparada a la operación de cataratas, que se pro
pone hacerle gratuitamente el acreditado profesor Sr. 
Zurita de Madrid, espera recuperar su perdida vista 
para poder dedicarse a sus tareas habituales, y entre 
tanto implora el favor de las filantrópicas y caritativas 
personas que se dignen socorrerla.

En su nombre, y en nombre de la caridad la 
redacción de La Violeta suplica a sus suscriptores, a 
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sus colaboradores y a sus amigos tengan la bondad de 
contribuir con su donativo a esta obra generosa. Por 
pequeña que sea la cantidad que nos remitan la agra
deceremos igualmente, pues siempre contribuirá al 
aumento de la suma que en obsequio de esta desgra
ciada señora logremos reunir.

(...) •
Los nombres y las cantidades que para este obje

to se nos remitan se insertarán en La Violeta, empe
zando desde el próximo número.

Excusamos encarecer el mérito de esta señora, 
tan digna de mejor suerte, porque ya nuestros lectores 
han visto en las columnas de La Violeta algunas de sus 
bellísimas poesías, más recomendables porque son 

hechas de memoria, teniendo su autora que valerse 
para escribirlas de una persona extraña.

En cuanto a su bondad, su escasez y su aflictivo 
estado es conocido de cuantas personas la tratan. ¡Ay! 
Ojalá que nuestros esfuerzos obtengan un resultado 
satisfactorio, pudiendo aliviar algún tanto su amarga 
situación. Si no lo conseguimos nos quedará la gloria 
de haberlo intentado; empero mucho esperamos, 
mucho confiamos en los filantrópicos sentimientos de 
las personas a quienes nos dirigimos, animándonos la 
grata esperanza de ver en la lista los nombres de nues
tros más queridos amigos y de todas las personas a 
quienes nos ligan lazos de simpatías, de amistad y de 
compañerismo.
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LA LITERATURA EN LA MUJER: ROGELIA LEON22

N
o hace mucho tiempo que nuestros padres 
miraban con marcado disgusto la afición 
de las mujeres a las letras. ¡Error! ¡Triste 
error! que aún todavía, por desgracia, ofusca los claros 

entendimientos de personas dignísimas, y coarta el 
noble impulso de muchos espíritus tímidos y apocados 
que lanzarían su gigantesco vuelo si hallaran aire libre 
donde extender sus alas.

La joven dotada de sensibilidad y corazón 
ardiente, que al salir de la infancia sintiera en su 
pecho el fuego de la inspiración, alzaría muy alta su 
voz, si en vez del ridículo y el sarcasmo encontrara 
emulación y elogios, prodigados sinceramente por 
propios y extraños. Empero, lejos de ser así, ha 
sucedido lo contrario a casi todas las escritoras espa
ñolas. Ésta ha sido la causa de que su desmayado 
acento no se haya hecho sentir con el brío necesario, 
haciendo resonar su nombre por todos los ámbitos de 
Europa.

Apenas hace media docena de años era escasísi
mo el número de señoras que tenían el suficiente valor 
para luchar con las preocupaciones del siglo, opo
niendo su inquebrantable firmeza a la tenaz y siste
mática oposición de sus familias, que preferían verlas 
con la aguja o la plancha, mejor que permitir esclare
ciesen sus entendimientos con la hermosa antorcha de 
la ilustración23.

Hoy por fin, una multitud de jóvenes cantoras 
siguen la senda trazada por aquéllas, y con la lira en 

la mano y el sentimiento en el alma, se lanzan a 
defender sus derechos y a demostrar a la faz del mun
do la injusticia de esa ciega y fanática prevención, 
probando con elocuentísimos ejemplos que la mujer 
escritora puede dedicarse a las más arduas tareas lite
rarias sin desatender sus deberes y sin desmerecer en 
nada del renombre de modesta y virtuosa.

Yo también uniré mi voz a las suyas, y me esfor
zaré en probar lo que llevo dicho, en la serie de artí
culos que seguirán a esta ligera introducción, hacien
do ver a los corazones egoístas que aún nos rechazan, 
lo infundado e injusto de su oposición, demostrando 
que la literatura en la mujer, lejos de ser perjudicial, 
es hasta conveniente y necesaria24.

La que recibe del Ser Supremo el inestimable 
don, que no a todas es concedido, debe sólo por esta 
circunstancia que la eleva sobre las miserias humanas 
inspirar veneración y respeto, y hallar doquiera amor 
y simpatías, porque su genio y su numen la convierten 
en un ángel, y se esfuerza gastando los tesoros de su 
abnegación y ternura en derramar en torno suyo el 
consuelo y la paz.

Es verdad que no todas las que escriben versos y 
publican volúmenes son poetisas, ni poseen las dotes 
que enumero: hay muchas de buen talento, pero que 
tienen un alma tan raquítica y tan llena de vanidad y 
egoísmo que no puede considerárselas en este núme
ro, y sí en el de genios del mal, cuyas frentes marcará 
el desprecio público con eterno baldón25.
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La verdadera poetisa debe estar dotada de una 
imaginación de fuego, de un corazón tiernísimo y de 
un alma pura y sensible. Con estas cualidades no pue
de menos de amar lo bello y lo bueno dondequiera lo 
encuentre; y como la virtud es bella y es buena, ama
rá la virtud y será buena y virtuosa. Encontrará encan
tos indefinibles en sembrar la tranquilidad y la dicha, 
cumpliendo sus deberes de mujer, de madre, hija o 
esposa, con la más escrupulosa religiosidad, hacién
dolo por instinto, por amor y por la gloria o felicidad 
que indudablemente ha de resultarle, sin que entre 
para nada en sus miras la esperanza de recompensa, la 
cual no puede dudarse obtiene en la opinión pública, 
por más que alguna vez encuentre corazones ingratos 
o envidiosos que, en lugar de premiar su abnegación, 
la calumnien y escarnezcan. ¡Oh! ¡Sí!; recompensa es 
y muy grande el placer que resulta cuando se hace 
bien, y la profunda convicción de que se ha cumplido 
con las leyes impuestas por el Divino Hacedor a toda 
criatura, y la hermosa paz, la dulce tranquilidad con 
que se embriaga el alma cuando la conciencia está 
limpia de toda mancha. ¿Qué mejor recompensa? 
¿Qué premio nos darían más grande que el noble 
orgullo con que la mujer digna y virtuosa alza su fren
te, sin que nadie pueda hacérsela humillar enrojecida 
por el camino de la vergüenza? ¡Ah! Ninguno. Nada 
puede compararse a esta inmensa satisfacción; y esta 
satisfacción y este noble orgullo lo tiene toda mujer de 
nobles aspiraciones que ama y practica la virtud por 
instinto y por amor, venerando y enalteciendo la bon
dad y la belleza dondequiera se hallen.

Por eso he dicho y repito que la mujer escritora, 
la que verdaderamente ha recibido del Ser Supremo 

tan sublime don, está dotada de cualidades muy rele
vantes que la colocan sobre todas las mezquindades 
del mundo, sobre las ridiculas y necias vanidades de 
la sociedad, y la convierten en un ángel de amor y de 
paz, que con el arpa en la mano y el sentimiento en 
el alma, se apresta a ser el escudo de las humanas 
desdichas, el apoyo de los desvalidos, el consuelo de 
los tristes, y el hermoso sol que con sus vivificantes 
y purísimos rayos ilumina y alegra el hogar domés
tico.

La señorita doña Rogelia León es una de las poe
tisas cuya hermosa frente se halla ornada por la doble 
aureola del genio y la virtud.

Voy a ocuparme de su vida, y a presentar a nues
tros detractores el bellísimo ejemplo de sus virtudes 
para probarles lo que ya he repetido en la introducción 
de estos artículos: que la literatura en la mujer es con
veniente y necesaria para hacer de ella un ángel de 
amor y de paz que inunde de felicidad y consuelo a los 
seres que la rodean.

Rogelia León nació en Granada el año de 1832, y 
como todas las que reciben sobre su frente las prime
ras brisas de la encantadora Alhambra, recibió del cie
lo, como don sublime, un alma tierna y sensible, un 
corazón noble y generoso, y una imaginación entu
siasta y poética por excelencia.

Sus abuelos, ricos y nobles, sufrieron contrarie
dades terribles en la revolución del año 1226, en térmi
nos de legar bien escasa fortuna a los padres de Roge
lia; así es que, al nacer ésta, sólo contaban con una 
medianía, y no fue recibida en el mundo con la pom
pa que requería su ilustre apellido, sino con los besos 
de una madre tierna y cariñosa cual ninguna.
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Empero no le hizo falta la grandeza y el fausto 
para educarse con delicadeza y esmero. Desde muy 
tierna edad frecuentó los colegios más distinguidos. 
Estudió el francés, el dibujo, la música, demostrando 
una pasión irresistible por las artes. Apenas tenía edad 
para discernir, cuando se la veía detenerse delante de 
un cuadro de Rafael, Zurbarán o Murillo, y quedarse 
extasiada en su contemplación.

Su sensibilidad era tan grande que las emociones 
se sucedían unas a otras en su infantil corazón, en tér
minos que tenían siempre alterada su salud. Así es que 
su dulce y buena madre, con aquella previsión y deli
cadeza que siente toda mujer que ama a sus hijos, pro
curaba apartarla de los sitios donde pudiese recibir 
impresiones fuertes; pero ella, aficionada en extremo 
a todo lo bello y grande, no perdonaba medio de ver 
aquello mismo que la hacía sufrir. Tal eran la repre
sentación de los dramas románticos, que por aquella 
época se desarrollaron, causando no poco daño a la 
inexperta y sencilla juventud; pues así como el senti
miento eleva los seres y los engrandece, la exagera
ción de sentimentalismo destroza los corazones con 
heridas que suelen hacerse incurables27.

Cuando El diablo mundo [ 1840] de Espronceda28 
empezó a hacer furor, la niña lo adquirió sin consen
timiento de sus padres, y con un afán indecible se 
embriagó en su lectura, aprendiéndole casi todo de 
memoria. Entonces quiso sentir como el descreído 
autor, y empapada su tierna alma en la amarga filoso
fía del vate, empezó esa lucha con la religión y la for
tuna.

Si hubiérais visto entonces a esta niña, os habría 
compadecido el estado de su alma. Lloraba, sin tener 

edad todavía de conocer la amargura. Su mirada era 
triste, su color pálido, su contextura enfermiza: era 
una naturaleza sin desarrollar, con un corazón gigante 
que deseaba adivinar, tras la cortina de los cielos, el 
porqué de las miserias del mundo29.

Siendo Rogelia colegiala de Santa Cruz, sufrió 
un día una humillación de una señorita aristócrata que 
la disputó un sitio de preferencia, diciendo: “A mí me 
corresponde, soy noble y rica, y tú no”.

La niña elevó sus ojos al cielo, y rodaron dos 
ardientes lágrimas por sus mejillas. Estuvo todo el día 
triste y pensativa, y cuando volvió a casa, por la 
noche, en vano la halagaron sus cariñosos hermanitos 
y sus buenos padres. Una nube de melancolía oscure
cía su frente, y su sonrisa era fría y amarga.

A nadie reveló su sentimiento, hasta que más tar
de, viéndose una noche en el Liceo de Granada, 
aplaudida con entusiasmo por la multitud, dijo a su 
madre, por lo bajo, con voz conmovida y temblorosa: 
“Esto creo vale algo más que el oro y los títulos con 
que la señorita de C... me echó en cara en el colegio 
de Santa Cruz”311.

Entonces su madre comprendió cuánto había 
sufrido aquella inocente criatura con el rasgo de orgu
llo de una niña ignorante y vana. Pero ¿quién sabe? 
Quizás esta ocurrencia fue uno de los móviles que 
hicieron a Rogelia más grande y sublime, pues el ver
dadero genio suele ser apático casi siempre, y necesi
ta estímulos muy fuertes para ostentarse en su gran
deza. Desde aquel día no hubo joven más aplicada y 
que ganase más premios en toda clase de labores.

En geografía, gramática y retórica no la aventajó 
jamás ninguna de su clase; por eso son hoy sus escri
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tos un bien acabado modelo digno de estudiarse con 
detención.

Apenas salió del colegio, cuando empezó a con
currir a la academia literaria del Liceo. Allí fue donde 
se despertó su alma a las grandes impresiones de la 
poesía.

El gran novelista y poeta Fernández y González11 
arrebataba entonces en la tribuna con sus valientes, 
atrevidas y gigantescas ideas. Allí le oyó y admiró: 
allí vió también al dulce vate Salvador de Salvador12, 
al elegante Rada”, al profundo Jiménez14, al elocuen
te Nieto15 y otra porción de vates granadinos, honor y 
prez de la morisca Andalucía.

Cuando oyó los aplausos; cuando vio los laureles 
que arrojaban a aquellos insignes trovadores; cuando 
percibió la inefable aureola de la gloria, Rogelia lloró de 
entusiasmo, de alegría y sintió palpitar su pecho con una 
emoción extraña.

La segunda noche que presenció estos triunfos, al 
retirarse a casa se encenó en su cuarto y veló hasta la 
aurora; cuando saludó a su familia por la mañana, 
tenía los ojos hundidos y las mejillas pálidas como la 
muerte. La preguntaron si se sentía mal, y respondió 
que nunca había estado más satisfecha de sí misma.

Con efecto; hizo su primera composición, que 
leyó en la sesión siguiente: su primera composición 
puede decirse, pues aunque antes emborronaba papel 
escribiendo versos, eran casi sin concierto ni sentido, 
y aquélla ya era una verdadera poesía, que arrebató en 
extremo, y por la cual fue llamada a la escena con 
marcadas muestras de general entusiasmo.

Nuestra joven no sólo estuvo inspirada en la 
composición, sino en la lectura.

Vestía un blanco y sencillo traje con lazos celes
tes, y rodeaba sus sienes una corona de rosas. El fue
go de la inspiración se reflejaba en su frente, y pare
cía una ninfa que desde el pedestal de su gloria salu
daba con dulzura y alegría a la entusiasta multitud que 
la aclamaba y aplaudía.

Desde entonces leyó en todas las sesiones, y cada 
vez arrebataron más sus bellísimos pensamientos. No 
contenta quizás con esa gloria, se distinguió sobrema
nera en el arte de la declamación. Hizo piezas de difí
cil desempeño en el Liceo; entre ellas “La mujer de un 
artista”, y nada dejaron que desear.

Combatida su salud de nuevo por esa tisis del 
alma que padecen los grandes seres, cuando el espíri
tu domina la materia, no pudo seguir este bello arte, y 
se dedicó exclusivamente a la literatura. ¡Dedicarse! 
¡Mal he dicho! Robar horas al sueño y al descanso, 
eso es lo que hace, es lo que pudo su deseo, y es lo que 
generalmente hace la escritora española, que tiene en 
más sus deberes de mujer que sus triunfos de literata. 
Ocupábanla con tal asiduidad sus faenas domésticas y 
el cuidado de sus padres y hermanos, que las más 
veces hacía sus composiciones con lápiz en la tabla 
del costurero, o dejando a cada paso las mallas, los 
bordados y los encajes16.

La costumbre de estar siempre ocupada, llegó a 
ser en ella una necesidad, hasta el punto que jamás 
puede hallársela ociosa un instante. La noche y el día 
son para su incansable actividad un solo intervalo, que 
ocupa tenazmente con un ardor sin medida.

Ella ama tanto la soledad que jamás la veréis en 
un paseo público: el recogimiento y la modestia, natu
rales y propios en una joven bien nacida, la repliegan 
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al fondo de su hogar, no habiendo pisado jamás esos 
centros de reunión donde apenas hay señoras, y las 
pocas que los frecuentan son llevadas de un amor pro
pio exagerado y de una inmodestia ridicula.

Rogeiia León es la personificación viva y elo
cuente del pudor y la moralidad, y consagra todas las 
horas de su vida a sus ancianos padres, encontrando 
más placer en las palabras tiernas y cariñosas que 
éstos la dirigen, que en las lisonjeras y vanas alaban
zas que pudieran murmurar a su oído los almibarados 
galanes que rodean doquiera a la joven casquivana 
que corre de reunión en reunión, abandonando su 
deber por buscar la adulación y los placeres.

La pureza de su alma y su inmaculada virtud se 
reflejan en todos los actos de su vida, tanto, que des
de su edad más tierna se admiraron en ella los senti
mientos mas bellos y generosos.

(...)
Hombres de nombre y letras la consultan por su 

instrucción y talento, así como la respetan y aman por 
sus evangélicas virtudes y su angelical modestia.

El que haya leído sus obras, la reconoce apenas 
la habla por primera vez. Es uno de aquellos seres que 
como dice Lamartine37 después de conocidos pueden 
desafiar a que se les olvide. ¡Ah! No es posible olvi
darla, porque la ternura de su acento y lo dulce de sus 
palabras, suenan siempre en el oído como una música 
embelesadora.

Es melancólica y reflexiva; en el seno de su fami
lia y en sociedad muy fina; y risueña y con ese tacto 
particular de quien conoce perfectamente el corazón 
humano, sabe tocar las fibras de cada uno y restañar 
las heridas sin que se aperciban de ello.

Indulgente y bondadosa, siempre encuentra dis
culpa para los defectos de sus amigos o extraños, sien
do en extremo severa con los propios.

Aunque su sensibilidad es tan exquisita que con 
frecuencia se la ve derramar lágrimas a la vista de la 
menor desgracia, posee una energía varonil para sos
tener sus resoluciones y para conservar su dignidad y 
su decoro sin la más pequeña sombra.

Esa delicadeza de instinto y esa altivez de pensa
mientos sólo pueden poseer las que, como Rogeiia, ten
gan un alma elevada y poética, la que sienta en su 
pecho el germen de la inspiración, emanada de la fuen
te de todas las grandezas, del Trono excelso de Dios.

Por eso la que sienta brotar en su mente el fuego 
sacro de la poesía, debe elevarse sobre las miserias 
humanas, y hacerse amar y respetar de sus semejan
tes, para hacerles comprender que bajo este punto de 
vista es conveniente y necesaria la literatura en la 
mujer, porque ella la eleva, la engrandece, y presta a 
su alma ese perfume bendito que se aspira en tomo de 
la mujer virtuosa, cuyo corazón es manantial inagota
ble de indulgencia y bondad.

(...)
La mayor parte de sus escritos son artículos suel

tos, que han reproducido casi todos los periódicos de 
España, y aun del extranjero. Si os fuese a citar de los 
que es colaboradora, sería una tarea demasiado larga, 
así como los Liceos de que es socia de mérito. Puede 
decirse que en cuantas exposiciones literarias se 
hacen, es invitada por su nombre y por su genio.

(...)
Si todas las que se llaman poetisas imitasen la 

conducta de Rogeiia, y de otras virtuosísimas escrito
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ras que ocuparán un lugar en mi Galería, lejos de servir 
de tema para artículos satíricos y crearse antipatías por 
sus ligerezas y exageraciones, obtendrían el aplauso 
general, la consideración y el respeto de todo el mun
do, y el amor de sus familias, que mirarían en ellas sus 
ángeles salvadores. Entonces nadie diría: “La literatura 
es perjudicial en la mujer”, sino: “la literatura es con
veniente para formar de la mujer una hija ejemplar, una 
esposa modelo y una madre tiemísima”.

Ésta es la verdad: el mal de esa opinión absurda 
está en las que, demasiado ligeras y poco previsoras, se 
han lanzado en brazos del azar, haciendo de la literatu
ra una profesión, y abandonando el recogimiento de la 
dama bien nacida por acudir la centros donde los hom
bres tienen sus acaloradas y políticas discusiones38.

Si la poetisa desea obtener un concepto digno y 
honroso, no debe olvidar que antes que literata es 
mujer, y que debe cumplir sus deberes de tal.

En España todavía es una ilusión, un sueño, el 
querer hacer de la literatura una profesión; para 
ello sería necesario que nos educasen de otro 
modo, a imitación de otros países; y no es probable 
suceda, porque eso consiste en el genio, en la índo
le especial de cada nación, y los españoles no tie
nen genio para consentir que sus mujeres pasen el 
día en el bufete y desatiendan sus obligaciones y su 
casa.

Así, pues, debe considerarse la literatura en la 
mujer como un adorno, como una distracción útil y 
agradable en sus ratos de ocio39, y de este modo, 
conservando siempre su dignidad, llegará a mirarse 
a las escritoras como un bien inestimable, siendo 
respetadas por todo el mundo, adoradas por sus 
familias, y sus hermosas frentes podrán ostentarse 
con noble orgullo, ornadas, cual la de Rogelia, con 
la doble aureola del genio y la virtud.
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AL PUBLICO40

A
I presentarse en el estadio de la prensa 
toda publicación periódica debe llevar 
una misión que cumplir, debe tener una 
significación, una bandera que simbolice sus ideas, 

que desarrolle sus aspiraciones, que dé vida a ese 
ideal.

Nuestra bandera está indicada en el título de 
nuestro periódico, La Mujer; nuestra misión es la de 
propagar en nuestro sexo las ideas de progreso que 
han hecho de la mujer inglesa y norteamericana una 
mujer fuerte, independiente, instruida y digna sin 
apartarse de los deberes que la encadenan al hogar, 
por los lazos sagrados y del amor y de la familia.

No me refiero a las soñadoras, que corriendo ilu
sas tras una utopía irrealizable, piden su emanci
pación, piden derechos que no conocen, piden igua
larse al hombre, que es como si quisieran igualar el 
sol a la luna. De la misma manera que estos dos 
astros, señalados sus destinos por la naturaleza, deben 
girar cada cual en su propia esfera, sin pretender 
jamás salirse de su órbita, porque entonces el choque 
sería inminente, y ¡ay del vencido! Por regla natural el 
más débil sucumbe, y la mujer, sin adelantar un paso 
en sus locas aspiraciones, llegaría a perder el terreno 
que tiene conquistado y el que puede conquistarse si 
marcha paso a paso por la senda que le señalan con 
rumbo invariable sus deberes de esposa y madre.

He aquí nuestra aspiración: hacer a la mujer 
madre y esposa; pero esposa y madre dignas de tal 

nombre. Enlazada la mujer al hombre por el amor 
puro, mutuo e indestructible, sin mezcla de las conve
niencias y de las pasiones mezquinas, que convierten 
el matrimonio en un infierno, es como la queremos; 
esposa amante y respetada, puede ser buena y cariño
sa madre. Pero madre, en la verdadera acepción de la 
palabra. Tiene que ser para esto mujer instruida, tiene 
que conocer todas las tendencias benévolas o peligro
sas de la vida para guiar a los pequeñuelos que en su 
seno sienten las primeras inspiraciones por el camino 
del bien, por el de la rectitud, por el de la justicia. No 
basta que una mujer dé la vida a sus hijos, no basta 
que les nutra con la savia de sus entrañas, es preciso 
que les dé con la vida física la vida moral, la vida inte
lectual, y se la dan, no hay duda; buenos o malos los 
instintos de las madres, los sacan los hijos. Sacan los 
de sus nodrizas41; por eso quizá vemos tantas nulida
des en la generación presente; las asturianas y las 
montañesas, que no despuntan por su agudez, sino por 
su robustez, se han puesto en moda [sic] para nutrir 
con el alimento que roban a sus hijos los de las 
muchas damas, que ocupadas frívolamente en paseos 
o soirees42, no pueden descender a la mezquina ocu
pación de lactar los suyos43.

Pero me aparto de mi asunto: ésta y otras cues
tiones de la misma índole, serán tratadas extensamen
te en nuestro semanario, que abogará siempre por la 
moralidad, por la vida de la familia, por la instrucción 
y por la dignidad de la mujer.
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No nos proponemos hacer un periódico de 
modas44: lejos de nuestro ánimo semejante idea. Bas
tantes tienen ya que sólo les hablan a los sentidos, que 
excitan su vanidad y alientan la irresistible tendencia 
del siglo al lujo, a lo caprichoso, a lo frívolo, a lo lige
ro, presentando con tentadora seducción nuevos y 
maravillosos modelos de bonitos trajes que en varia
dísimas formas halagan y siguen fomentando en las 
pobres imaginaciones que los leen con avidez la triste 
idea de que la mujer sólo sirve para el placer, la moli
cie45, para ser instrumento y no compañera del hom
bre.

No por eso nos convertiremos en rígidas censo- 
ras, ni a manera de los carlistas las queremos beatas, 
vestidas con el hábito y la correa46; todos los extremos 
son viciosos, y ésta es la razón de que busquemos un 
término medio; daremos, pues, a nuestras suscriptoras 
los figurines suficientes para que se vistan elegante
mente, para que atiendan a la necesidad imperiosa de 
presentarse bien, sin despilfarro, sin lujo, sin gastar 
todo su tiempo en las caprichosas variaciones que 
quieren imponemos las modistas que consagran su 
vida a este comercio47.

Después de todo esto, trataremos en nuestro 
semanario de apartar a la mujer de la senda ridicula y 
peligrosa a que quieren conducirla los partidos reac
cionarios, a la de la política. Perdónennos los carlis
tas, los moderados, los liberales y los republicanos;’ 
pero nosotras, las que bajo esta bandera nos cobija
mos, no transigiremos jamás con sus discordias, con 
sus odios, con sus pasiones mezquinas; a cualquiera 
de estas agrupaciones a que pertenezcan nuestros 
maridos y nuestros hijos procuraremos llevar la 

influencia de nuestra palabra y de nuestro cariño para 
calmar sus arrebatos, para excitarles a la paz, para 
pedirles la concordia y la armonía, para mostrarles a 
nuestra pobre España víctima de sus odios intestinos, 
esquilmada, hambrienta, falta de canales de riego, que 
fecundando sus campos llevarían el consuelo y la 
riqueza a multitud de familias que perecen sin un 
pedazo de pan con que alimentarse; les mostraremos 
las artes, la industria, la literatura, todo en decadencia, 
porque las fuentes de riqueza pública perecen, se este
rilizan, si todos los buenos españoles no se unen, y 
cobijándose bajo el manto sagrado del amor patrio, 
olvidan sus intereses personales, sus compromisos 
pasados, y se lanzan por una nueva vía a la regenera
ción del país, a procurar por cuantos medios estén a su 
alcance la grandeza y la prosperidad de España.

¿Quién puede oponerse al torrente de las ideas 
que chocan entre sí resultando de este choque la luz 
que todo lo inunda? La luz es inevitable, irradia por 
doquiera, la civilización avanza, marchemos con ella, 

.aceptemos los hechos consumados, y tome la mujer la 
parte que le corresponde en la esfera social de nuestro 
nebuloso hemisferio.

Hoy ocupa el solio de Castilla una dama vir
tuosa, una esposa ejemplar, una madre modelo; sus 
aspiraciones como mujer son la caridad, como Rei
na el bien de España. Doña María Victoria48 no tie
ne partido, está por encima de todos, y lo mismo 
tiende su protectora mano al carlista, que al liberal, 
que al republicano; todos son españoles y su solo 
afán es enjugar las lágrimas de España. Apoyémos
la en sus nobles propósitos y procuremos todas, 
apartadas de las luchas políticas, influir por medio 
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del amor y la dulzura en la concordia y la paz de 
nuestros maridos y de nuestros hijos; procuremos 
instruirnos en todos los ramos del saber humano al 
alcance de la mujer; procuremos fomentar la ense
ñanza en las escuelas de niñas, y atendiendo con 
especial predilección a la instrucción primaria, que 
arroja la primera semilla en un campo virgen, 
haciendo a las tiernas criaturas por medio de la reli
gión cristiana y del amor al prójimo, mujeres vir

tuosas y buenas madres de familia, que sean con el 
tiempo ángeles de amor y de caridad.

Éste es nuestro propósito. La Mujer, al reclamar 
modestamente un humilde puesto en el estadio de la 
prensa, saluda a todos sus colegas sin distinción de 
colores y les demanda por amor a España paz, armo
nía, concordia y fraternidad.

Madrid, 7 de junio de 1871
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LA MUJER POLITICA49

U
na palabra fatal, cruelmente horrible, ha 
venido a penetrar como venenosa pon
zoña en el santuario de la familia, en ese 
templo sagrado, donde la mujer está llamada a 

desempeñar su augusto ministerio. Dos agrupaciones 
políticas, la carlista y la moderada, viendo sus causas 
perdidas se acogen al último extremo, quieren hacer 
una hábil propaganda de sus ideas, y no hallan cam
po más adecuado ni más propio que apoderarse de la 
mujer, convertirla en su instrumento, y ya que dispo
ne de su conciencia, explotar su ignorancia exaltando 
su fanatismo, y convirtiéndola en lo más ridículo en 
que puede convertirse a nuestro sexo, en mujer polí
tica.

¡La política!... hoguera [candente] donde se fra
guan los odios, donde se exaltan las pasiones, donde 
se pierde la fe, la tranquilidad del alma y los senti
mientos más puros del corazón.

¡Política la mujer!... ¡qué funesto error, qué 
horrible extravío! La que toda debe ser ternura, man
sedumbre y amor, empujarla indefensa, sin instruc
ción, sin guía, sin apoyo, a ese antro profundo, a ese 
abismo de males que llaman política. Enajenarla el 
amor de su esposo, el de sus hijos, introducir la dis
cordia, la anarquía, el caos, en el hogar doméstico, 
separarla de sus deberes para que defienda unas ideas 
que ni siquiera comprende, afiliarla a un partido para 
que emprenda una lucha titánica, desesperada a veces, 
con los seres que sean más caros a su corazón; y todo 

esto, ¿por qué, a qué conduce, quién ha de sacar el 
provecho?... Esa turba de fariseos y fanáticos que no 
vacilan en sembrar la cizaña, en atizar en las familias 
la tea de la discordia, a cambio de llevar adelante los 
fines a que obedecen sus tendencias.

¡Ah! Un dolor inmenso se apoderó de mi 
corazón viendo levantar esa bandera a dos periódicos, 
La Margarita y La Flor de Lis50, dedicados a nuestro 
sexo, estableciendo las divisiones, propias sólo del 
hombre, en la mujer, haciéndonos formar causa propia 
con sus comunidades políticas.

A semejanza del torrente que desbordado arrastra 
cuantos obstáculos se oponen a su paso, el más perni
cioso todavía torrente del fanatismo avanza impetuo
so a consumar su obra, tomando por auxiliar a la 
mujer y separándola del camino de caridad y de amor, 
único a que debe consagrarse, no procurando ilustrar 
su entendimiento, sino cegar en perpetuas tinieblas, 
llenando de sombras su timorata conciencia, que 
imponen a su capricho, y ejerciendo sobre ella una 
influencia perniciosa, que convierte a la infeliz en su 
mísero agente, en el instrumento inconsciente de sus 
ambiciones de partido51.

Dolorosa es la situación a que se ve conducido 
nuestro sexo, y es preciso, indispensable ya, levantar 
una bandera en contraposición a la enarbolada por los 
partidos carlista y reaccionario, que enseñe a la mujer 
el camino de la verdad, la aleje de esa senda fatal a 
que quieren conducirla, la ilustre en todas las mate

156



Faustina Sáez de Melgar

rias, esclareciendo su espíritu de las sombras que la 
esclavizan, y la muestre con palmarios hechos que su 
misión sobre la tierra no es otra que la trazada por la 
misma naturaleza al concederla el sublime don de la 
maternidad52.

No puede desconocerse que las facultades inte
lectuales de la mujer son iguales a las del hombre, 
sobrepujándole a veces por la viveza de la imagina
ción; pero las cualidades de sentimiento y ternura, de 
que aquél carece, y la debilidad propia de la mujer le 
marcan rumbo diverso, siéndole señalado por la mano 
de Dios distinta esfera en que girar, aténgase ella, siga 
los impulsos de su corazón generoso y expansivo, y 
hallará en la humanidad ancho campo en que ejercer 
sus instintos de caridad y de amor, sin pisar ese terre

no destinado al hombre, y que la mujer no podría nun
ca llenar debidamente sin despojarse de los atributos 
esenciales que constituyen su mayor fuerza, los que la 
dan prestigio y la granjean la consideración y el afec
to de propios y extraños.

Tratemos de inculcar a la mujer el amor al tra
bajo y a la virtud, instruyámosla convenientemente 
para que por sí propia pueda dirigirse y guiar a sus 
hijos por el camino de la rectitud, de la justicia, y 
consagremos todas nuestras fuerzas en hacerla una 
buena madre de familia y una mujer cristiana, apar
tándola de la funesta senda a que la quieren condu
cir extraviadas pasiones, para hacerla perder el 
encanto y la dignidad que hoy constituye su más 
bello ornamento.
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A LA IGUALDAD53

V
amos a permitimos insertar a continua
ción el comunicado que nuestra directo
ra ha dirigido a La Igualdad54 y a La Ibe
ria55: ésta lo publicó el 29 del pasado junio; pero La 

Igualdad, que tuvo a bien dirigir tan rudo como infun
dado ataque a una señora, conducta sumamente extra
ña en la hidalga caballerosidad del diario federal, que 
a fuer de galante hasta se ha convertido en decidido 
campeón de las incendiarias de París, aquellas furias 
infernales que con el cubo de petróleo en una mano y 
el sangriento puñal en la otra, iban sembrando por 
doquiera la destrucción y la muerte56. Nunca nos 
hubiéramos permitido atacar a nadie, mucho menos 
fundándonos en hechos falsos; pero no podemos pres
cindir de la natural defensa.

Sr. Director de La Igualdad:
Muy señor mío y de mi consideración: enferma 

hace muchos días, no he tenido noticia hasta hace 
poco del rudo ataque que tan galantemente ha tenido 
usted la bondad de dirigirme en el número 799 de su 
apreciable periódico.

Si en él se hubiera tratado de mi suficiencia o de 
mis obras literarias, no hubiera ocupado la digna aten
ción del público; pero se trata de la rectitud de mis 
principios, se permiten ustedes calumniarme de 
manera poco noble, y no puedo pasar al ataque sin 
rechazarle como merece. Dice el suelto al que contes
to:

“La directora de un antiguo periódico de modas, 
La Violeta, que era sólo una continua alabanza a Doña 
Isabel de Borbón, que lo costeaba, publica hoy un 
periódico titulado La Mujer, que es una continua ala
banza a la señora de Aosta que lo costea.

Eso de tributar incienso a todos los que mandan 
será muy lucrativo, pero no da muy buena idea de la 
rectitud de principios de la que se propone moralizar 
e instruir a la mujer”.

En primer lugar, el periódico La Violeta no fue 
nunca costeado por Doña Isabel de Borbón, ni le 
debió jamás protección alguna, a pesar de que le esta
ba dedicado.

Es verdad que no se la pedí, como tampoco la he 
solicitado para La Mujer de la reina Doña María Vic
toria.

En aquella época tuve la honra de llenar con mis 
humildes producciones los folletines de La Iberia, apa
reciendo mi novela Ángela o El ramillete de jazmines el 
22 de junio de 1866 que quedó suspensa con el periódi
co, y volvió a reaparecer con los primeros números de 
La Nueva Iberia. Esta señalada muestra de consecuen
cia y de simpatía hacia el periódico representante del 
partido que le hacía tan cruda guerra no debió serme 
muy favorable en el ánimo de Doña Isabel de Borbón, 
aun cuando yo no me he mezclado nunca en política.

Jamás en La Violeta se publicó qn artículo en ala
banza suya. Pueden verse las colecciones, y desafío a 
que me citen uno solo.
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Lejos de proteger al periódico, le hizo mucho 
daño; porque si bien obtuve una Real Orden por 
mediación de mi digno amigo Don Eugenio de 
Ochoa57, director entonces de Instrucción Pública, 
para que las maestras se suscribieran, cargando su 
importe al material, fue derogada al mes de concedi
da, causándome un perjuicio inmenso por los trabajos 
de propaganda y el excesivo coste de los números, 
dibujos y labores que hube de adquirir a causa de lo 
que no pude resarcirme, siendo ésta la causa de la 
muerte del periódico, que suspendí poco después.

Contestado el primer punto, voy a contestar al 
segundo. '

El periódico La Mujer, que hoy está bajo mi 
dirección, no está costeado por la reina Doña María 

Victoria: es más, ni aún le está dedicado, ni se ha 
publicado un solo artículo en su obsequio, aun cuan
do bien merece esta augusta señora que se ensalcen 
las nobles virtudes que la adornan.

Mas yo, señor director, nacida y criada entre las 
palomas silvestres de mi natal ribera, no he aprendido 
en la escuela cortesana. Soy adusta como aquellas 
aves que arrullaron mi niñez, y no haré nunca fortuna 
por ese camino.

Agradeceré de su imparcialidad se sirva dar cabi
da de estas líneas en su apreciable periódico, y queda 
su atenta servidora. Q.S.M.B.

Faustina Sáez de Melgar Madrid,
28 de junio de 1871
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SOBRE LA EDUCACIÓN DE LA MUJER58

El trabajo de la mujer es como el grano 
del trigo que recoge la hormiga laboriosa5’

L
a ociosidad es la madre de todos los 
vicios, el trabajo es la fuente de la pros
peridad. Todas las personas de corazón 
recto y alma elevada comprenderán la irrefutable ver

dad que encierran estas máximas, y no podrán menos 
de acatarlas, haciendo que sus hijos las acaten tam
bién, rindiendo entusiasta culto al santo trabajo, que 
es una de las virtudes más imperecederas.

Sobre todo, el trabajo de la mujer, aunque parece 
pequeño y poco productivo comparado con el del 
hombre, es altamente beneficioso en el hogar de la 
familia, porque la mujer trabajadora y laboriosa, a 
semejanza de la hormiga, recoge grano por grano has
ta conseguir llenar el granero a fuerza de laboriosidad 
y asiduidad.

Es conveniente acostumbrar a las niñas, desde 
sus primeros años, a estar siempre ocupadas, prepa
rándolas el trabajo según su edad y según sus faculta
des. Las muñecas han de ser su ocupación favorita, 
pues empiezan por aprender con ellas el mecanismo 
de una casa y las necesidades de una familia.

Acostúmbreselas después a emprender labores 
útiles, de manera que al terminar un bordado o una 
pieza de costura, encuentren la ventaja de haberlo 
emprendido y vuelvan con redoblado afán a comenzar 
otro nuevo. Así amarán el trabajo comprendiendo sus 

beneficios, y nadie puede conseguir mejor esta victo
ria que la madre sobre los hijos. Ella, con el ejemplo, 
impone el precepto, procurando que jamás la vean sus 
niños en perjudicial ociosidad.

Una señora, por elevada que sea su posición, no 
debe desperdiciar el tiempo; consagre sus horas a un 
trabajo útil y comedido, que si al pronto no le reporta 
beneficio, ¡quién sabe si algún día hallará la recom
pensa de su abnegación! Deben siempre cultivar con 
perseverancia cualquiera de sus inclinaciones que se 
manifiesta hacia determinados trabajos.

Unas miran con predilección la música, otras los 
idiomas, otras la pintura, otras gustan de ocupaciones 
más mecánicas, pero todas útiles y buenas, porque 
desarrollan en la mujer el instinto de la conveniencia 
y del bienestar, y es muy esencial que seriamente 
hagan de aquella inclinación un hábito constante, 
aprendiendo con perfecta maestría aquello a que se 
dediquen por afición o por gusto, y que sobre darlas 
un gran prestigio, puede, si un día la fortuna les fuera 
contraria, servir para proporcionarse una existencia 
honrosa.

Nada cuesta el aprender un arte o una industria, 
mucho menos cuando se hace por gusto y al apren
derlo sólo se reciben plácemes y felicitaciones.

Los padres no pueden asegurar a sus hijos una 
fortuna por muchas riquezas que posean, porque los 
bienes de la tierra son perecederos, y torres bien altas 
hemos visto desvanecerse como castillos de naipes; 
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pero pueden asegurarles con su educación una profe
sión honrosa, que es la mejor riqueza, pues no hay 
herencia tan fecunda como las virtudes y el talento. 
Dejen, pues, los padres a los hijos instrucción y virtu
des, y les será menos penosa su orfandad60.

Conozco varias señoritas: pero en particular dos, 
que habiendo tenido una posición brillante, quedaron 
reducidas, no hace mucho, a la mayor miseria, por el 
fallecimiento de su padre, que si bien no las dejó bie
nes de fortuna, las dejó una educación tan distinguida 
que hoy por sí mismas atienden a las necesidades de 
su casa y a la manutención de su anciana y enferma 
madre. La mayor, excelente profesora de música y 
canto, ha llegado a tener tantas lecciones que apenas 
tiene tiempo para desempeñarlas, y la más pequeña, 
haciendo preciosas traducciones del inglés y el fran
cés, adquiere no pequeñas sumas, que con el orgullo 
de la verdad satisfecha, deposita igualmente que su 
hermana, en manos de su anciana madre, que las abra
za llorando y bendice la elevada educación que las dio 
y hoy es el único recurso con que cuentan para soste
nerse.

Las que sólo enseñan a sus hijas las ocupaciones 
mecánicas de la casa, no las dejan más patrimonio que 
el de una criada, y si su desgracia hace que lleguen a 
la miseria, es bien triste recurso el tener que sujetarse 
a la servidumbre teniendo capacidad para otra cosa61.

Por eso, toda madre que quiera el bien de sus 
hijas debe, además de las labores domésticas, hacer
las aprender, según su disposición, un arte o una cien
cia, que al enriquecer su entendimiento, las haga 
superiores a los seres que la ignorancia o el fanatis
mo dejan en las tinieblas, sin más luz que la de su 

buen sentido, y que por desgracia están destinados a 
formar parte de esa inmensa masa de gentes que lla
mamos vulgo.

Cuanto más elevada sea la educación, cuanto más 
se esclarezcan esas tinieblas, más se irá disminuyendo 
el número de ese vulgo ignorante; la ilustración se 
propaga y al elevarse la mujer a sí misma, ensancha 
los horizontes de su mezquina condición, se engran
dece y engrandece a sus propios hijos.

Y no es que el trabajo haya de hacerla indepen
diente; el trabajo es una cadena que la sujeta más y 
más al hogar de la familia. Si se aficiona y encuentra 
recompensados sus afanes, se la verá solícita y cuida
dosa ensanchando el círculo de sus tareas y agarrada 
a la cruz que por inclinación y por hábito ha llegado a 
ser un peso necesario en la balanza de su vida.

La que desde niña se acostumbre a estar perma
nentemente ocupada, detesta por instinto la ociosidad, 
y sus pensamientos son siempre dignos y decorosos, 
sus ideas nobles, su corazón generoso y su conversa
ción sensata y agradable.

No sucede lo propio con la que se ha instruido en 
la ociosidad y la holgazanería; como nada útil sabe 
hacer, como en nada se ocupa, y el espíritu humano, y 
sobre todo el de la mujer, necesitan pasto y pasto 
abundante, se acogen a la murmuración y a las diver
siones, no hallándose nunca bien en su casa y buscan
do fuera de ella el objeto obligado que ha de servir 
para su entretenimiento.

¿Qué puede esperarse de esa frivolidad de cos
tumbres? Nada bueno. He aquí por qué es necesario 
acostumbrar a la mujer desde su niñez a un trabajo útil 
y agradable, trabajo de inmediatos resultados, que al
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hacerse grato a la persona que lo toma por recreo le es 
conveniente también si algún día le tiene que rendir 
sus beneficios.

(...)
El trabajo es una ley que nos da la naturaleza, y 

lo mismo que el niño, la mujer y el hombre tiene que 
acatar esa ley, porque es una necesidad el acatarla. 
Ella constituye la duración de las familias, la perpe
tuidad de las razas, de la fuerza, la prosperidad y la 
salud. El ejercicio del cuerpo y del espíritu es necesa
rio; el primero para regularizar las funciones físicas; 
el segundo para levantar la inteligencia más al más 
alto grado de perfección, para despertar los entendi
mientos que duermen o que permanecen embotados, 
hasta que un trabajo constante acaba por desarrollar
los en toda su plenitud.

La mujer que cultiva su espíritu y le enriquece 
con útiles y profundos conocimientos, tiene mucho 

adelantado sobre las demás, porque se sobrepone a la 
ignorancia y a las preocupaciones del oscurantismo, y 
fuerte con la conciencia de su deber y con el dominio 
que su inteligencia le concede, puede alcanzar en los 
arcanos de la naturaleza la propia luz que necesite 
para guiarse y para guiar a sus hijos por el camino de 
la virtud y de la razón.

La ociosidad conduce a las tinieblas y hace de las 
criaturas abyectos y miserables seres. El trabajo cons
tante, regularizado, metódico las eleva, prestándoles 
independencia, fortaleza y vigor.

Acatemos, pues, esa ley santa que obligó al hom
bre a ganar el pan con el sudor de su frente; Dios, al 
damos un mundo y una naturaleza espléndida y rica, 
nos dice: “Trabaja, cultiva la tierra que te doy para tu 
sustento y tu recreo”62 y la criatura obedece a su Crea
dor, prodigándole los tesoros de su inteligencia y de su 
celo en el vasto campo de la cultura y de la civilización.
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CRÓNICA DE PARÍS61

16 de julio de 1883

E
stamos todavía bajo la impresión de la 
fiesta nacional, mal llamada nacional; 
debiera decir republicana, porque sólo 
asiste a ella la gente del pueblo, los industriales y tra

bajadores y el mundo oficial.
Antes del 14 de julio abandonan la capital milla

res de personas que no profesan esas ideas; y otras, 
aun cuando las profesen, no pueden soportar las 
molestias que ocasiona a las gentes tranquilas esa 
bulliciosa y agitada fiesta.

Es bonita y vistosa la parte decorativa, pues no 
queda un árbol en París y sus alrededores que no esté 
adornado con guirnaldas de farolillos de colores, y de 
multitud de banderas, algunas gigantescas, que deco
ran las ventanas y las puertas de todos los edificios del 
Estado y muchos particulares.

Las iluminaciones, magníficas y los fuegos artifi
ciales, de un efecto sorprendente. Las funciones gra
tuitas en los teatros, y las músicas en las grandes pla
zas, son muy buenas para solaz y recreo del pueblo 
trabajador.

Con lo que no podemos estar conformes, y es una 
de las causas que hacen huir de París a las gentes tran
quilas, es con la excesiva licencia que se permite al 
pueblo bajo, permitiéndole habitar, durante dos días y 
dos noches, en medio de las calles, sin excepción ni 
límite alguno; en las más principales, en todos los 

bulevares, plazas y calles, sean grandes o pequeñas, se 
ven mesas donde comen y beben los vecinos que han 
dejado cerradas sus casas para vivir al aire libre, 
diciendo: “la calle es mía, los transeúntes que se 
vayan al campo”. En medio de la calle, comen, beben, 
cantan, bailan y arman una algazara64 de tal modo 
infernal, que no hay tímpano delicado que la resista. 
He aquí la parte horrible de estas fiestas. La licencia y 
el abuso desordenado del populacho que por veinti
cuatro horas se convierte en rey de París, recordando 
con fruición65 la toma de la Bastilla, cuyo aniversario 
se celebra, y los horrorosos asesinatos que entonces se 
cometieron.

Dejémoslos gozar a su placer, y divertirse y pase
mos a otro asunto.

(...)
La reina Isabel de Rumania66, escritora notable, 

rinde también culto a la moda de los pseudónimos y 
se hace conocer en el mundo literario con el de Car
men Silva.

No hace mucho tiempo que La Canastilla del 
Hogar*7, lindo periódico que publica la señora Sáez de 
Melgar, publicó uno de los lindísimos cuentos de esta 
reina, tan ilustre por su nacimiento como por su talen
to y hermosura. Reúne todas las gracias de la mujer: 
belleza, inteligencia, poderío y bondad de corazón, al 
propio tiempo que la elegancia más completa.

En estos momentos se halla en Ems68 la graciosa 
soberana acompañada de su corte, que se compone de 
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princesas alemanas y condesas de Germania, Austria, 
de Moscovia y algunas parisienses que componen la 
corte de belleza de que gusta rodearse. El emperador 
Guillermo69, que también se halla en Ems, según cos
tumbre de todos los años, ha invitado a comer a la 
joven reina de Rumania y a la princesa de Solms. La 
reina llevaba un traje de brocado blanco, de larga cola, 
adornado con ricos encajes; por todo adorno entre su 
rica cabellera, se ostentaba una estrella de diamantes, 
emblema de las musas, de las que S.M. es una de las 
intérpretes más apasionadas.

*
* *

El Teatro Francés, antes de cerrarse, ha ofrecido 
a sus abonados una pieza histórica en un acto, debida 
a la inteligente pluma de una señorita que oculta su 
verdadero nombre bajo el pseudónimo de Mlle™. 
Simona Arnaud7'.

Lo hemos dicho más arriba, la moda de los pseu
dónimos está en todo su rigor, y como la caprichosa 
diosa es tan absoluta, no hay más remedio que obede
cer sus decretos.

La pieza de que nos ocupamos es un hecho his
tórico, relacionado con la batalla de Rocroi72 en tiem
pos de la regencia de Ana de Austria73.

Escrita en versos sonoros y armoniosos, e inter
pretada por los actores del Teatro Francés, no podrá 
menos de ser bien recibida por el numeroso público 
que asista a su estreno.

La comedia revela en su joven autora excelentes 
dotes, que han de darla indudablemente, dentro de 
poco tiempo, un puesto distinguido entre los autores 
dramáticos franceses.

La representación de esta obra en el Teatro Fran
cés ha sido debida a la protección de Madame Adam74, 
que se ha interesado, consiguiendo un bello triunfo 
para su protegida.

Madame Adam leyó la pieza y le gustó; la hizo 
leer en su tertulia por Mr. Albert Delpit75, y agradó 
sobremanera, recibiendo su autora muchos plácemes 
de la concurrencia, y acordándose desde aquel 
momento que se representara en el primer teatro dra
mático de París.

De este modo, la señorita Simona Arnaud ha 
empezado su carrera por donde otros la concluyen.

Sabemos que tiene escrita otra obra de más 
importancia, titulada Joanna Grey, que ha sido acep
tada por Sarah Bemhardt76 para representarla el invier
no próximo en el Teatro de las Nations, pero como la 
gran trágica no tendrá este teatro, se hará en la Porte 
Saint-Martin.

Con la protección de Sarah y Madame Adam, la 
novel escritora puede estar segura del éxito de sus 
producciones. El talento, por sí solo, es tímido y se 
esconde como la violeta; es necesario, para que brille 
en todo su esplendor, una mano amiga que lo saque a 
[la] luz, haciéndolo conocer, no sólo a los extraños, 
sino a la misma persona que lo posee, que si es en 
efecto un verdadero genio, nunca se cree con dificul
tades para triunfar en la escena.
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CARTA DE VICHY77

Sr. D. Gregorio Estrada78:

M
uy señor mío y estimado amigo: con 
profunda pena he leído en los periódi
cos de España la sensible pérdida que 
ha sufrido nuestro querido Correo, por la defunción 

de su ilustrada directora.
Angela Grassi era una de esas criaturas nobles y 

buenas, con alma de ángel y corazón de niño, siempre 
tierno y afectuoso, a quien no era fácil conocer sin 
amar; no era posible tratarla una vez sin llamarse su 
amigo. ¡Ah! Mi dulce y cariñosa amiga.

La infausta nueva ha llenado de lágrimas mis 
ojos, y de amargo dolor mi corazón.

Esta correspondencia, que a usted, señor Estra
da, dirijo como propietario del periódico, no puede 
ser, como de costumbre, consagrada a la descripción 
de las fiestas y de los placeres; es una carta de due
lo, y como estoy segura de que las amables lectoras 
de El Correo han sentido también la inesperada 
muerte de su directora, me dispensarán si en vez de 
las alegrías de París les hablo de tristeza (...) [desde] 
esta hermosa ciudad [Vichy] donde me hallo hace 
veinte días.

De duelo, sí; yo no puedo olvidar ni sustraerme a 
la penosa impresión que me ha causado la muerte de 
una amiga querida, no amiga de un día, amiga conse
cuente y fiel, que conocí hace veinticinco años, cuan
do juntas empezamos a escribir en este mismo perió

dico, que ha sido el que dio a conocer a casi todas las 
escritoras españolas. D. Pedro José de la Peña79 era 
nuestro protector, nuestro cariñoso amigo; desde que 
fundó El Correo, nos agrupamos todas bajo su bande
ra, siendo pocas las que han abandonado sus colum
nas, que consideramos como propias, por haber verti
do en ellas las primeras impresiones de nuestro cora
zón, las primeras ideas de nuestro espíritu.

D. Pedro José de la Peña tenía las mismas condi
ciones de carácter que Ángela Grassi; la dulzura, la 
bondad inagotable y la indulgencia eran extremadas, 
lo mismo en uno que en la otra. Personificados en El 
Correo, ha sido siempre éste el periódico de las poe
tisas, el que ha llevado al hogar doméstico las doctri
nas sanas y puras que deben ser el alimento fecundo 
de la familia, la semilla santa de la moral, del amor y 
de la paz, que produce los ricos frutos de la caridad y 
de la fe, de la esperanza en otra vida más dichosa que 
la que llevamos en este pobre planeta llamado tierra80. 
Y tierra es nada más; el cuerpo de nuestros amigos 
volvió a convertirse en pobre arcilla, mientras que sus 
almas, tan buenas, tan piadosas, han volado a un mun
do mejor, exento de las penas y tristezas que aquí nos 
acosan continuamente.

En pocos años han pagado su tributo varias de las 
que más honraban las letras españolas: la Avellaneda 
[1873], Fernán Caballero [1877], Isabel de Villamar- 
tín [1877], Blanca Gassó [1877], Ángela Grassi 
[1883], nombres que en otra nación serían imperece
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deros, en España serán una ráfaga de humo disipada 
muy pronto en su horizonte nebuloso. Es triste confe
sarlo, cierto; pero ¿por qué no lo hemos de decir si es 
la verdad?

Esto no es consolador para las que aún hemos de 
atravesar la pobre esfera del mundo (quizás por pocos 
años la autora de estas líneas) y que por inclinación o 
por deber mantenemos constantemente la pluma en la 
mano; comprendo que el desaliento mata la inspira
ción y sólo puede levantarla, grande y lozana, la espe
ranza de la gloria con que sueña el poeta. Si el estí
mulo y la recompensa faltan, las flores del ingenio 
nacen marchitas y mueren al nacer1*1.

Angela Grassi ha escrito mucho; sus libros, pre
miados varios por academias literarias, son modelos en 
su género que debieran propagarse extensamente, y si 
mi opinión valiera y yo me hallase en España, abriría 
una suscripción para publicar las obras de las escritoras 

contemporáneas que han fallecido en este siglo.
¿No valdrían más que la multitud de obras fran

cesas que vierten su veneno en nuestra sociedad?
Me dirán que han pasado de moda porque son 

antiguas; ¡pero si hoy todo lo antiguo es nuevo!... La 
reacción se efectúa, el buen gusto vuelve, y el alimento 
sano y nutritivo de los ingenios nacionales debe prefe
rirse al extranjero. Esto sería lo patriótico, salvo el pare
cer de aquellos que dejan la novela francesa para tra
ducir la inglesa y la italiana, que les cuesta menos82.

Afortunadamente para las escritoras españolas, 
siempre tendremos nuestro palenque83 en El Correo, 
cuyo actual propietario, a quien tengo el honor de 
dirigir estas líneas, ha recogido con fuerte mano y 
generoso anhelo, las tradiciones de D. Pedro José de 
la Peña y de Ángela Grassi84.

¡Adiós!... pobre Ángela... ¡Adiós, descansa en 
paz!...
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NOTAS A LOS ARTÍCULOS DE FAUSTINA SÁEZ DE MELGAR

' La Aurora de la Vida, 30-III-1861, págs. 229-232. Típica caracterización de una escritora perteneciente a la “generación de 1843”, pres
tigiosa en su contexto cultural y simultáneamente expuesta a las contradicciones del sexismo dominante en el país durante el reinado de 
Isabel II. Eduardo Moreno Morales: “Poetisa granadina. Se conservan numerosas composiciones suyas en diferentes publicaciones de 
carácter literario, y en 1857 publicó un volumen de poesías”, Manuel Ossorio y Bernard, Ensayo de un catálogo de periodistas españo
les del siglo XIX, Madrid, Imprenta y Litografía de J. Palacios, 1903-1904, pág. 291. Para una excelente relación bio-bibliográfica de la 
obra de Eduarda Moreno Morales, vid. Simón Palmer, Escritoras españolas, op.cit., págs. 453-454.

2 A porfía: Loe. Adv. Con emulación, a competencia (DRAE).
’ La obra literaria de la autora, en consecuencia, nos remite a las premisas nacionalistas y didácticas en las que se inspira la “Alta Cultu

ra” neocatólica y configura una recurrente caracterización de la personalidad pública adscrita a las escritoras isabelinas.
4 Recurrentes en las reseñas literarias o necrológicas de las escritoras isabelinas realizadas por otras compañeras de promoción son las ana

logías de su obra establecidas con ejemplos gloriosos del canon literario español, la obra poe'tica, en este caso, del poeta sevillano Fer
nando de Herrera (1534-1597).

5 Plácemes: Felicitaciones (DRAE).
6 Ejemplo transparente de la dinámica visible en las “reputaciones mediatizadas” disfrutadas por la “generación de 1843”: estatus presti

gioso en su contexto cultural factible por responder a las expectativas estéticas del “canon isabelino”.
7 Salvo en el caso del emblemático El Correo de la Moda (1851-1893) no podemos situar en la cronología histórica los periódicos men

cionados por Faustina Sáez de Melgar.
8 Faustina Sáez de Melgar parece apelar en esta sección al públicto lector masculino al señalar los benéficos efectos sociales de la ins

trucción de la mujer, aplicada, en este caso, a la realización de labores maternales. Para un testimonio similar y próximo al mantenido por 
Faustina Sáez, vid. Concepción Arenal, “Consecuencias para la sociedad de la supuesta incapacidad de la mujer”, La mujer de su casa, 
1869, Ed. Vicente de Santiago Muías, Madrid, Castalia, 1991, págs. 109-113.

’ La Violeta, 7-XII-1862, págs. 1-3. Artículo anónimo firmado por “Las redactoras”. Atribuible a Faustina Sáez de Melgar por ser ésta la 
directora y principal responsable de la publicación. El presente texto constituye un manifiesto literario explícito de los principios naciona
listas en los que se inspira la “Alta Cultura” isabelina así como un contundente rechazo idealista-costumbrista a las perversiones regis
tradas por la autora en la emergente estética del realismo.

10 Faustina Sáez de Melgar confunde posiblemente al dios marino Proteo con Prometeo, hijo del titán Jápeto y la oceánide Clímene. A Pro
meteo se le considera benefactor de la humanidad por robar el fuego del Olimpo para entregárselo a los mortales.

" Interesante auto-percepción de “Alta Cultura” en la que Sáez de Melgar opone los contenidos serios y profundos de su revista a los inte
reses puramente mercantiles, industriales y, en consecuencia, efímeros de la pseudoliteratura.

12 Solaz: Esparcimiento, alivio de los trabajos (DRAE). Percibimos en esta definición el residuo neoclásico visible en el “canon isabe
lino”.

11 Infolio: Libro en folio (DRAE).
14 La audiencia ideal a la que se destina la revista constituye un “público familiar” que trasciende los intereses del género femenino y pare

ce más bien destinado a recibir la “Alta Cultura” promovida por los intelectuales isabelinos neocatólicos.
15 Para una crítica neocatólica de orientación similar al realismo, vid. José Selgas, “El realismo”, Más hojas sueltas, 1863, Madrid, Impren

ta de A. Pérez Dubrull, 1885, págs. 297-308. Observe el lector cómo el rechazo de Sáez de Melgar y José Selgas (1822-1882) al realis
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mo responde a las expectativas estéticas del “canon isabelino”, garantiza su prestigio durante el reinado de Isabel II y origina igualmen
te su marginalidad institucional en España desde 1868.

16 La autora reproduce fielmente los rasgos estético-ideológicos que inspiran el proyecto novelesco nacionalista definido por el influyente 
neocatólico Cándido Nocedal (1821-1885) en 1860, “De la novela”, Discursos leídos ante la RAE, Madrid, Imprenta de Rivadeneyra, 
1860, págs. 5-37.

17 Fueron colaboradores regulares de la revista Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880), Leandro A. Herrero y Joaquín Torneo y Benedic
to (ti 872).
La Violeta, 8-XII-1863, págs. 1-2. María Josefa Zapata: “Poetisa gaditana, colaboradora de El Meteoro (1846) y El Pensil Gaditano 
(1857)”, Ossorio, Ensayo de un catálogo..., op. cit., pág. 486. Sobre el impacto de Zapata y otras autoras de orientación fourierista en 
las letras peninsulares, vid. Inmaculada Jiménez Morell, La prensa femenina en España (desde sus orígenes a 1868), Madrid, Ediciones 
de la Torre, 1992, págs. 102-121.

14 Francisco Pérez Rioja: “Periodista y tipógrafo, fundador y director de El Noticiario de Soria", Ossorio, Ensayo de un catálogo..., op. 
cit., pág. 345.

2" La Iberia (1854-1898): Periódico vespertino de orientación liberal.
71 Para un sugerente análisis de esta dramática realidad que afecta a una parte considerable de las escritoras españolas del XIX, vid. Simón 

Palmer, Escritoras españolas, op. cit., pág. XII.
22 La Violeta. 20-VIII-1865, 27-VIII-1865, 3-IX-1865 y 10-X-1865, págs. 401-402, 416-417, 425-429 y 438. Rogelio León: “Poetisa 

granadina, nacida en 16 de septiembre de 1828 y fallecida en 1870. Colaboró en El Fénix, La Mujer Cristiana y El Correo de la Moda, 
La Violeta (1864) y otras publicaciones”, Ossorio, Ensayo de un catálogo..., op. cit., pág. 225. Sugestiva definición de la autoría inte
lectual femenina en España durante el reinado de Isabel II: canonicidad neocatólica y superposición de obstáculos patriarcales hostiles 
a su desarrollo.

22 La primera edición de esta reseña bio-bibliográfica se publica en La Aurora de la Vida en 1860-1861 por lo que “la media docena de 
años” nos remite al período del “Bienio Progresista” (1854-1856). Parece claro entonces que Faustina Sáez de Melgar interpreta en tér
minos diferentes las circunstancias socio-históricas de la “generación de 1843” en relación a los obstáculos sexistas padecidos por el gru
po de la “hermandad lírica” (1835-1850). Para una brillante interpretación de los prejuicios patriarcales desarrollados en España contra 
el grupo de la “hermandad lírica", vid. Susan Kirkpatrick, Las Románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850, Trad. Amaia 
Bárcena, Madrid, Cátedra, 1991, págs. 69-99.

24 Sólo tenemos constancia de dos artículos bio-bibliográfícos escritos por Sáez de Melgar bajo el rótulo de “La literatura en la mujer”. 
Ambos corresponden, respectivamente, a Eduarda Moreno Morales y Rogelia León y son los que incluimos en la presente antología.

25 Para un testimonio isabelino, de clara filiación neoclásica, en el que se consideran sinónimas, como en el artículo de Faustina Sáez, las 
nociones de “buen gusto”, genio creador, conducta virtuosa y compromiso cristiano, vid. Luis de Mata y Araujo, Lecciones de Literatu
ra, 1839, Madrid, Imprenta de Norberto Llorenci, 1841, págs. 26-27.
Sáez de Melgar puede referirse a las turbulencias surgidas de la proclamación de la Constitución gaditana (1812) o bien a los conflictos 
bélicos acaecidos en España durante la Guerra de la Independencia (1808-1812). Muy isabelinas son, desde luego, las dificultades finan
cieras de la familia de Rogelia León, emblemática metáfora de la inadaptación del estamento aristocrático a las incertidumbres que oca
siona el colapso del Antiguo Régimen.

27 Para una posible fuente isabelina de este rechazo de la inmoralidad del teatro, vid. Alberto Lista, Ensayos literarios y críticos, Sevilla, 
Calvo Rubio y Compañía, 1844, vol. 2, pág. 42.

2S José de Espronceda (1808-1842): romántico español liberal cuya muerte prematura acaso contribuye, entre otras razones, al triunfo ins
titucional del “canon isabelino”.

24 Para un similar rechazo isabelino a las “impiedades” y excesos de la estética romántica secular, vid. Ramón de Mesonero Romanos, “El 
romanticismo y los románticos”, 1837, Escenas Matritenses, 1842, Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar Roig, 1851, págs. 124-128. 
Sobre la inicial inserción de Rogelia León en la dinánica socio-literaria de la “hermandad lírica”, vid. Kikrpatrick, Las Románticas, 
op.cit., págs. 71, 88.
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La aspiración secular a la gloria y el reconocimiento público, en consecuencia, es factible en la compleja dinámica de las “reputaciones 
mediatizadas”, justificadas, no obstante, bajo el impulso inicial del neocatolicismo y la transmisión de doctrina virtuosa.
Manuel Fernández y González (1821-1888): Folletinista sevillano de gran impacto en las letras peninsulares desde la publicación de La 
mancha de sangre (1845) y Allah-Akbar (Dios es grande). Leyenda de las tradiciones y el sitio de Granada (1849). Para un estudio sobre 
el género popular de la novela por entregas, paralelo y simultáneamente diferenciado de la prestigiosa narrativa neocatólica escrita por 
mujeres, vid. Edward Baker, “Narrar la capital: la novela del Madrid isabelino”, Materiales para escribir Madrid. Literatura y espacio 
urbano de Moratín a Galdós, Madrid, Siglo XXI, 1991, págs. 83-110 y Leonardo Romero Tobar, La novela popular española del Siglo 
XIX, Barcelona, Ariel, 1976.
José Salvador y Salvador: “Poeta granadino, individuo correspondiente de la Real Academia Española, activo colaborador de La Época 
y La Ilustración Española; fallecido en Madrid en 27 de febrero de 1889”, Ossorio, Ensayo de un catálogo..., op. cit., pág. 411.
Fabio de la Rada y Delgado: “Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada; autor de varias obras didácticas, 
individuo correspondiente de la Academia de San Fernando, colaborador de algunos periódicos de Madrid, entre ellos El Teatro (1864) 
y La Ilustración Española y Americana, Málaga y Granada; muerto en esta última capital en 14 de noviembre de 1899”, Ibid., pág. 367. 
Francisco Jiménez Campaña: “Sacerdote de las Escuelas Pías de San Femando de Madrid y poeta. Es autor de muchos y notables libros 
poético-religiosos y colaborador de La Voz de Granada, El Correo Español, de Madrid (1902...), El Mundo de los Niños (1891), La 
Alhambra de Granada (1898) y otros periódicos”, Ibid., pág. 213.
Alejandro Nieto: “Redactor de La Atalaya, de Santander (1884) y poeta festivo, autor de algunas colecciones de versos”, Ibid., pág. 303. 
Interesante referencia a las condiciones precarias en las que se sostienen las “reputaciones mediatizadas”. El estatus canónico disfrutado en 
el Liceo de Granada debe superponerse a las severas restricciones domésticas impuestas sobre el género femenino, solventadas, de todos 
modos, por las escritoras más prestigiosas de la “generación de 1843”, mediante sus apelaciones retóricas a la domesticidad isabelina.
Parece siempre inevitable en las escritoras isabelinas neocatólicas la referencia al poeta francés Lamartine (1790-1869), cuyas premisas 
idealistas no sólo disponen de legitimidad institucional en la España de Isabel II sino que además justifican la dimensión pública del 
género femenino cuando éste remite al modelo bíblico de las “mujeres fuertes”.
La retórica de la domesticidad fue incumplida reiteradamente por Faustina Sáez. Sus activas campañas de prensa como defensora del 
costumbrismo neocatólico y la causa del abolicionismo en la década de 1860 o las posteriores actividades periodísticas post-isabelinas 
de la autora configuran una trayectoria muy representativa de las complejas coyunturas bajo las que se produce la incorporación de la 
escritora española a la “esfera pública” peninsular del siglo XIX.
Faustina Sáez de Melgar justifica la capacidad intelectual de la mujer inspirándose quizá en los textos isabelinos que legitiman la litera
tura escrita por mujeres en tanto en cuanto mantenga una aceptable “trivialidad”. Para un ejemplo literario de estas características rela
tivamente cercano al artículo de la autora, vid. Nicasio Gallego, “Prólogo a las Poesías, de Gertrudis Gómez de Avellaneda”, 1841, Ger
trudis Gómez de Avellaneda, Obras literarias, Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1869, págs. 6-13.
La Mujer, 8-VI-1871, págs. 1-3. Firmado por “La Redacción” pero atribuible a Faustina Sáez de Melgar por ser ésta la directora y artí
fice de esta efímera publicación periódica. Importante testimonio que refleja la evolución ideológica de la autora en los turbulentos años 
del “Sexenio Revolucionario”. Las previas lealtades isabelinas son reemplazadas ahora por un liberalismo progresista afín al de la coa
lición gubernamental que origina la revolución “Gloriosa” en 1868. El giro de Faustina Sáez es, desde luego, dramático al adoptar pre
misas domésticas no “al isabelino modo” sino más bien afínes a las existentes en los países occidentales en los que triunfa la seculari
zación liberal.
Nodriza; Ama de cría (DRAE).
Soirée: En francés en original. Reunión nocturna.
Para un testimonio literario de esta realidad en las letras peninsulares decimonónicas vid. Leopoldo Alas, “Clarín”, Su único hijo, 1890. 
Ed. Carolyn Richmond, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, pág. 304.
Sáez de Melgar parece adoptar una cosmovisión burguesa en la que se opone la pureza y virtud de las mujeres de clase media a los hábi
tos corruptos y superficiales de las damas aristocráticas. Para un análisis de esa dinámica en el contexto anglosajón, vid. Nancy Arms
trong, Deseo y ficción doméstica. Una historia política de la novela. Trad. Mariá Coy, Madrid, Cátedra, 1991.
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45 Molicie: Blandura, afición al regalo. Afeminación (DRAE).
46 La Revolución de 1868 contempla la ruptura de los neocatólicos con la monarquía isabelina y la paulatina integración de ese grupo polí

tico en la facción ultraconservadora que origina en estas fechas la tercera guerra carlista (1872-1876). Ninguna de las autoras incluidas 
en la presente antología se integra en esa dinámica.

47 Para un testimonio similar de 1869 en el que se propicia igualnente una subjetividad femenina no sujeta al compulsivo consumismo ni 
a la fanática devoción religiosa, vid. Arenal, La mujer del porvenir, op. cit., págs. 90-92.

48 Reina María Victoria (1847-1876): Esposa de Amadeo I y reina de España entre los años 1871-1873. Sáez de Melgar parece apoyar al 
grupo liberal-progresista que bajo el acoso de republicanos y carlistas trata de consolidar en España una efímera monarquía parlamen
taria. La autora funda en 1869 el Ateneo Artístico y Literario de Señoras bajo el patrocinio de esas autoridades gubernamentales, a las 
que apoya en el artículo de 1871. Los intereses post-isabelinos de Faustina Sáez parecen orientarla a la defensa de valores doméstico- 
burgueses y a la propagación de un ideario pedagógico muy próximo al mantenido entonces por los intelectuales krausistas. Nótese la 
similar estrategia retórica de la autora, en relación al período isabelino: visibilidad pública conseguida mediante la textualización de pre
misas restrictivas para el género femenino.

49 La Mujer, 8-VI-1871, págs. 3-4. Fascinante precedente que anticipa en 60 años, dentro de los debidos límites, el debate que enfrenta en 
las Cortes Constituyentes de 1931 a Clara Campoamor (1888-1972), parlamentaria favorable al sufragio universal, con la también dipu
tada republicana Victoria Kent (1892-1987). Tanto Victoria Kent como otras intelectuales feministas y republicanas, v.gr. Margarita Nel
ken (1896-1968), rechazan el voto femenino por temor a la manipulación política de la mujer española a manos de los grupos religiosos 
hostiles a la II República (1931-1936). En el caso de la escritora isabelina, la reacción “femenina” parece encontrarse en el integrismo 
monárquico y el fanatismo excluyeme propiciado por la facción carlista.

50 Para el impacto social de estas publicaciones, vid. Concha Fagoaga, La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en España, 1877
1931, Barcelona, Icaria, 1985, págs. 59-60. Para un análisis de la prensa carlista en el “Sexenio Revolucionario”, vid. María Cruz Seoa- 
ne, Historia del periodismo en España. El siglo XIX, Madrid, Alianza, 1996, págs. 237-238.

51 Sorprendentes pueden resultar estas afirmaciones considerando el previo prestigio y dimensión pública isabelinos disfrutados por la auto
ra. Sólo las condiciones históricas del contexto cultural en el que se producen pueden aclaramos el rechazo de Faustina Sáez al activis
mo político femenino. El hecho de que España se vea influida en esos momentos por un discurso liberal -adscrito, como en Francia u 
otros países europeos desde 1789, al género masculino—puede acaso explicar las contundentes opioniones expresadas por la autora. 
Nótese que en 1871 importantes sectores de la Iglesia católica española cuestionan la secularización post-isabelina y es factible la utili
zación política de una población femenina en su mayor parte ortodoxa en materias religiosas.

52 Sáez de Melgar sigue manteniendo la retórica de la domesticidad -más “burguesa” desde 1868- para justificar su protagonismo en las 
letras peninsulares. Es curioso, de todos modos, que autores contemporáneos y liberales señalen no tanto el peligro político visible en la 
“mujer carlista” sino más bien en la “mujer revolucionaria y republicana” visible en los sucesos de la Comuna de París (1871). Para un 
testimonio de esa dinámica en las letras peninsulares, vid. Eduardo Saco, “La literata”, Las españolas pintadas por los españoles, Ed. 
Roberto Robert, Madrid, Imprenta de E. Moreto, 1871, vol. 1, págs. 67-73.

” La Mujer, 8-VIII-1871, págs. 6-7. Interesante ajuste de cuentas de Faustina Sáez con su pasado neocatólico. La autora niega ferviente
mente haber participado en actividades políticas. Sus empresas periodísticas y lealtades primero isabelinas y años después amadeístas 
desmienten, de todos modos, la trayectoria literaria de una autora de gran impacto en las letras peninsulares hasta 1868.

54 La Igualdad: periódico republicano de gran circulación e impacto en el “Sexenio Revolucionario”. Sobre este periódico y la prensa repu
blicana de la época, vid. Seoane, Historia del periodismo, op. cit., págs. 238-240.

” La Iberia ('1854-1898): Diario vespertino de orientación liberal progresista.
56 Sobre los temores liberales y sexistas al espíritu revolucionario encamado por las “incendiarias” (‘pétroleuses’) en los sucesos de la

Comuna (1871), vid. Karen Offen, European Feminisms, 1700-1950. A Political History, Stanford, California, Stanford University Press, 
2000, págs. 144-150. '

57 Eugenio de Ochoa (1815-1872): Escritor y periodista isabelino célebre por canonizar en 1849 a Fernán Caballero bajo el entusiasta ape
lativo de “Walter Scott español”. El autor parece evolucionar, como Faustina Sáez de Melgar, desde el neocatolicismo hacia posiciones 
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liberales que explican su ferviente apoyo a las primeras novelas galdosianas publicadas a comienzos de la década de 1870. Para la inser
ción de Ochoa en el contexto post-isabelino, vid. Pedro Ortiz-Armengol, Vida de Galdós, Barcelona, Crítica, 1995, págs. 254-255.
El Correo de la Moda, 18-11-1876, págs. 50-51. Según se indica en nota a pie de página, “este artículo pertenece a una obrita sobre la 
educación, que con el título de Un libro para mis hijas va a publicar la autora”. Se trata de un texto editado en 1877 que reproduce, con 
la excepción de dos artículos nuevos, los contenidos que aparecen en una obra escrita por la autora en 1866: Deberes de la mujer. Colec
ción de artículos sobre la educación (1866). La misma colección de artículos pedagógicos se reedita en 1881 bajo el título de Manual 
de la joven adolescente.
Para un precedente de este pensamiento en la literatura española, vid. Félix María Samaniego, “La cigarra y la hormiga”, Fábulas, 1781, 
Ed. Ernesto Jareño, Madrid, Castalia, 1969, págs. 59-60.
Dramáticamente distintos son estos juicios en relación a los planteados en el siglo XVIII por Josefa Amar y Borbón (1749-1833), bajo 
cuya perspectiva la educación femenina sólo carece de utilidad si se orienta a la formación de buenas madres y ejemplares esposas, Dis
curso sobre la educación física y moral de las mujeres, 1790, Ed. Victoria López Cordón, Madrid, Cátedra, 1994, págs. 153-195. Recuer
de el lector que es en el siglo XIX Ángela Grassi la primera escritora que inserta a la mujer española en la dinámica del capitalismo en 
los artículos escritos durante la década de 1860 e incluidos en la presente antología.
El temor clasista al posible descenso social de la mujer burguesa desamparada es también expuesto por la autora durante el “Sexenio” 
en su Memoria del Ateneo de Señoras, Madrid, Imprenta de Rojas, 1869, pág. 19. Faustina Sáez no sólo difunde este ideario doméstico 
en obras de tipo pedagógico sino que incluso lo ficcionaliza en su novela del “ciclo isabelino” Sendas opuestas, Madrid, Imprenta de 
Rojas, 1878.
Sáez de Melgar embellece un tanto la severa condena que en el Libro del Génesis se realiza contra Adán y Eva en los momentos previos 
a su expulsión del Edén: “Al hombre le dijo: “Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido 
comer,/maldito sea el suelo por tu causa:/ con fatiga sacarás de él el alimento/todos los días de tu vida./Espinas y abrojos te producirá./Y 
comerás la hierba del campo./ Con el sudor de tu rostro comerás el pan,/ hasta que vuelvas al suelo,/ pues de él fuiste tomado./ Porque 
eres polvo y al polvo tomarás”, Gn, Biblia de Jerusalén, op. cit., pág. 17.
El Correo de la Moda, 26-VII-1883, págs. 218-219. Los dos últimos artículos de Faustina Sáez incluidos en la presente antología son 
firmados bajo el pseudónimo de “Artemisa” y se escriben mientras reside.en Francia durante la década de 1880. En esta primera cróni
ca percibimos un sustrato ideológico quizá isabelino originado por el temor de la clase media al “populacho” que en 1789 origina la 
Revolución Francesa. De interés también resultan los juicios de la autora sobre “la moda” de utilizar pseudónimos entre las escritoras 
del último tercio del siglo XIX.
Algazara: Ruido de muchas voces juntas que por lo común nace de alegría (DRAE).
Fruición: Complacencia, goce en general (DRAE).
Isabel de Rumania (1843-1916): Reina de Rumania conocida en el mundo literario bajo el pseudónimo de Carmen Sylva. Casada en 
1869 con el príncipe de Rumania, Carlos de Hohenzollem, y dedicada casi exclusivamente a la literatura desde 1878. Las obras de Car
men Sylva a las que Faustina Sáez puede referirse serían Poesías rumanas (1881), la crónica doméstica versificada Mis ocios (1881) o 
sus también versificados Pensamientos de una reina (1883).
Según registra Ossorio, Faustina Sáez dirige La Canastilla de la Infancia (1882) y París Charmant (1884) hasta su muerte en 1895, 
Ensayo de un catálogo..., op. cit., pág. 407.
Ems: Ciudad alemana situada en el antiguo reino de Prusia célebre por su balneario.
Guillermo ¡de Prusia (1861-1870) y Kaiser de Alemania (1870-1888): fundador del Imperio Alemán (II Reich, 1870-1918) y pertene
ciente, como el esposo de la reina de Rumania, a la dinastía Hohenzollem.
Mlle: Mademoiselle-, En francés en original. “Señorita”.
Simona Arnaud (1850-1901): Escritora francesa, hoy olvidada, y autora de los dramas históricos Juana de Arco (1895) y las óperas Jahel 
y La jacquerie (1895). Faustina Sáez de Melgar se refiere al drama Mademoiselle du Vigean, representado en el “Théâtre Français” el 
jueves 28 de junio de 1883.
Rocroi: Población francesa que en 1643 contempla la victoria del ejército del príncipe de Condé sobre los tercios españoles.
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” Ana de Austria (1601-1666): Reina de Francia casada en 1615 con Luis XIII (1610-1643), regente del reino y tutora de su hijo, Luis XIV 
(1643-1715), desde 1643 hasta la proclamación de su mayoría de edad.

74 Juliette Lamber Adam (1836-1936): Escritora francesa republicana y editora de la influyente revista Nouvelle Revue entre los años 1879
1892.

75 Albert Delpit (1849-1893): Novelista, dramaturgo y prolífico periodista francés.
76 Sarah Bernhardt (1844-1923): Mítica y famosa actriz francesa, consagrada en los escenarios internacionales desde la década de 1860.
77 El Correo de la Moda, 10-X-1883, págs. 299-300. Fúnebre balance sobre el impacto de la “generación de 1843” en las letras hispánicas 

del siglo XIX. Valiosa necrológica que verifica el ocaso institucional de las escritoras isabelinas en la Restauración ante el avance impa
rable de la estética realista en un contexto cultural neokantiano.

78 Gregorio Estrada: “Tipógrafo madrileño, a la fecunda iniciativa del cual se debió la publicación de una Biblioteca Enciclopédica muy 
notable y la del periódico profesional La Tipografía (1866-1869)”, Ossorio, Ensayo de un catálogo..., op. cit., pág. 121.

” Pedro José de la Peña: “Director que fue en Madrid de los periódicos El Correo de la Moda (1851), Álbum de Señoritas (1852), La Edu
cación Pintoresca (1857-1858) y La Aurora de la Vida (1860-1862)”, Ossorio, Ensayo de un catálogo..., op. cit., pág. 337.

811 Sáez de Melgar se refiere al “público familiar" que desde la década de 1870 sustituye en sus preferencias a la narrativa isabelina por las 
novelas de orientación realista. Para un testimonio transparente de esta dinámica, vid. Leopoldo Alas, “Clarín”, “El libre examen y nues
tra literatura presente”, Solos, 1881, Madrid, Alianza, 1971, págs. 72-73.

81 Afirmación iluminadora para entender la retórica de la domesticidad de las escritoras isabelinas. Bajo un contexto post-isabelino secu
larizado ya no es necesario en 1883 justificar la práctica de las letras por su utilidad didáctica. El drama de las “reputaciones mediatiza
das” radica, sin embargo, en el hecho de que desde 1868 se desprestigia la autoría intelectual femenina por vincularse al antiartístico y 
fenecido neocatolicismo.

82 Siendo fiel al espíritu emprendedor de sus previas campañas periodísticas. Faustina Sáez proponer rescatar del olvido la obra de las auto
ras isabelinas por razones patrióticas y artísticas. La escritora no parece percibir que sus vínculos con el idealismo lamartiniano y el sote
rrado rechazo a las premisas realistas invalidan cualquier empeño canonizador en 1883. Acaso las polémicas contra el naturalismo fran
cés acaecidas en España durante la década de 1880 le permiten aspirar a una reinserción bajo la “Alta Cultura” post-isabelina. En el caso 
concreto de Faustina Sáez, hubo intentos por adaptarse a las nuevas tendencias estéticas establecidas en la nación desde 1868. Su fra
caso en esa empresa, similar al experimentado por toda la “generación de 1843”, acaso se explica por la nunca abandonada hostilidad 
antirrealista. El costumbrismo neocatólico favorece una verosimilitud limitada que ninguna de las autoras isabelinas considera necesa
rio revisar, comprometer o diluir en su producción novelesca. El cambio de gusto en el público lector -auspiciado y favorecido por las 
instituciones culturales post-isabelinas- refuerza esa dinámica. Las consecuencias parecen irreparables: desprestigio canónico, pérdida 
de lectores y feminización devaluadora de una obra, sin embargo, “masculina” y respetada en España durante el reinado de Isabel II. 
Palenque: Valla de madera o estacada que se hace para la defensa de un puesto, para cerrar el terreno en que se ha de hacer una fiesta 
pública, o para otros fines (DRAE).

84 El Correo de la Moda sólo sobrevive diez años tras la muerte deAngela Grassi y su último número se publica en 1893, Ossorio, Ensa
yo de un catálogo, op. cit., pág. 155.
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Grabado de Morir sola, de María del Pilar Sinués, 1890, Madrid, Librería de Victorino Suárez, 1910.



MARÍA DEL PILAR SINUÉS DE MARCO

Nace en Zaragoza en 1835 en el seno de una familia de clase media. Educada en el convento zaragozano de 
Santa Rosa, sus primeras obras revelan el influjo del historicismo schlegeliano e incluso reciben el respaldo de 
románticos conservadores como Gregorio Romero y Larrañaga (1815-1872). Textos primerizos de la década de 
1850 remiten al género de la novela costumbrista, Rosa (1851), o la modalidad de la leyenda histórica, Mis vigi
lias (1854) y Luz de luna (1855). A semejanza de otras escritoras isabelinas, Pilar Sinués debe apoyarse en un 
sólido respaldo masculino para garantizar la canonicidad de su “reputación mediatizada”. Su matrimonio con el 
dramaturgo y periodista José Marco y Sanchís (1830-1895) en 1856 y la residencia simultánea en el Madrid isa- 
belino facilitan la profesionalización en las letras peninsulares y el desarrollo de una obra que supera el centenar 
de volúmenes.

La rápida inserción de la autora en el “canon isabelino” puede verificarse desde fechas tempranas. Sus colec
ciones de cuentos morales, La ley de Dios (1851) y A la luz de una lámpara (1862), se convierten casi instantá- 
namente en libros de texto oficiales bajo la sólida recomendación de las jerarquías eclesiásticas y las autorida
des de Inspección de Primera Enseñanza. Ha de ser, de todos modos, El Ángel del Hogar (1859), híbrido de nove
la y manual de urbanidad, el texto que la convierte en una de las autoras más leídas y prestigiosas de la época. 
Por esas fechas Pilar Sinués también inicia una intensa actividad periodística en La Aurora de la Vida (1861) y 
El Teatro (1864) que culmina en la fundación y dirección de la revista El Ángel del Hogar entre 1864-1869.

Importantes en la trayectoria de la escritora isabelina resultan también los tempranos vínculos con la estéti
ca realista, visibles desde la publicación de Fausta Sorel (1861). Su labor como traductora y adaptadora le per
mite asimismo trascender las rígidas premisas moralizantes del “canon isabelino”. Apreciamos esa dinámica en 
la monumental Galería de mujeres célebres (1864-1869), extensa colección de biografías (nueve volúmenes) en 
la que Sinués dignifica el talento femenino apelando a ejemplos históricos desde la Antigüedad hasta el siglo 
XVIII.

La revista de Pilar Sinués apoya en sus editoriales de 1868 la Revolución “Gloriosa”. La venta de El Ángel 
del Hogar al editor ultraconservador Valentín García Mediero, divergencias editoriales y la pérdida de lectores 
origina, sin embargo, la desaparición de la revista en 1869 y anuncia de manera premonitoria el ocaso institu
cional de su obra. Pilar Sinués incumple además las expectativas de la retórica de la domesticidad al separarse 
de su esposo en la década de 1870 y residir esporádicamente en París (1875) como corresponsal de El Correo de 
la Moda (1851-1893). La descanonización post-isabelina no le impide seguir publicando novelas que en ciertos 
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casos remiten a la tendencia naturalista: Una hija del siglo (1876), La mayor de las victorias (1877) y Una heren
cia trágica (1882). La autora mantiene también una regular colaboración periodística en el diario liberal El 
Imparcial (1867-1933) desde 1875 hasta 1891.

Pilar Sinués fallece en Madrid el 13 de noviembre de 1893 en medio de la indiferencia de la crítica oficio
sa de la Restauración, que sólo valora los méritos pedagógicos de ciertos tratados de urbanidad o enfatiza la pre
sunta inmoralidad de su vida privada y escandalosa separación matrimonial. De su amplia obra narrativa pueden 
destacarse el “ciclo de novelas aragonesas”, formado en su mayor parte por novelas costumbristas escritas duran
te la décadas de 1860-1870 -v.gr. La rama de sándalo (1862), Celeste (1863), El becerro de oro (1875)- y 
manuales de conducta de gran impacto en el público como Un libro para las damas (1875), Un libro para las 
madres (1877) y La dama elegante (1880). La obra de Sinués constituye, en definitiva, un complejo Corpus narra
tivo en el que se entrecruzan escritos moralizantes de filiación neocatólica, tempranos esbozos de orientación rea
lista y un atípico, para la época, espíritu cosmopolita dignificador del talento femenino.

I.S.L.
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(...)

E
n todos los países del mundo, la mujer 
que toma la pluma y que da al público la 
mejor parte de su inteligencia y su volun
tad entera, es digna no sólo de consideración, sino 

también de alabanza.
Pero hay algunos como Francia e Inglaterra en 

que, además de aquellos beneficios, alcanza otros 
positivos y no despreciables.

Por eso la mujer francesa e inglesa, o la mujer 
que escribe en esos países, donde las bellas letras tie
nen un subido precio, es exclusivamente escritora: 
apenas es esposa y madre, aunque haya unido su des
tino a un hombre, y aunque Dios le haya concedido la 
inestimable dicha de tener hijos: porque la literatura la 
da para tener servidumbre, y según su temperamanto 
-pues su educación sabemos que es libre- para pro
porcionarse placeres de que disfruta sola, y que no le 
hacen echar de menos el hogar doméstico.

¡El hogar he dicho! ¿Tiene por ventura hogar 
la escritora francesa? A imitación de sus colegas 
masculinos ni lo tiene ni lo quiere: ahí tenéis a Sou- 
lié2, viviendo errante por los barrios del populoso 
París, muriendo pobre y siendo enterrado de limos
na (...).

¿Qué han de ser las escritoras francesas nutridas 
con esas doctrinas, y enseñadas por esos amigos? Ni 
aun la saludable medianía, que Dios ha puesto como 
intermediaria entre la miseria y la opulencia, puede 

contenerlas, porque ya he dicho que ganan mucho y a 
poca costa1 con su pluma.

Pero la mujer española, y sobre todo la española 
que escribe, es otra cosa: no hay quien tome la pluma 
en España que no sepa cuán poco produce la literatu
ra: sólo la política da algún fruto: con la política se 
alcanzan destinos y cargos públicos, lucrativos y 
honoríficos: pero la política es terreno vedado para la 
mujer, y aunque penetre en él, como no puede ceñir 
una faja de general ni desempeñar un alto destino, de 
nada le servirá emplear su tiempo en defender estas o 
las otras ideas, como no sea de ponerse en ridículo4.

Quédale, pues, la literatura: pero como no se la 
educa para ella, como no se le dan libros, como no se 
le ha enseñado otra cosa que a coser, y a tejer las 
medias para su familia, sólo un gran esfuerzo de su 
voluntad, sólo una vocación de esas tan fuertes que no 
se puede dudar son enviadas por Dios, es lo que la 
guía y sostiene en su penoso camino.

Además, o mejor dicho, antes que la literatura, 
tiene otros deberes sagrados que cumplir: se ocupa 
del aseo de su esposo e hijos: de la economía de su 
casa, servida comúnmente por una sola criada: de la 
costura del bordado, y de la educación moral de su 
familia.

¿Cuál es la vida de la escritora francesa?
Pasar el día encerrada en su despacho, entregada 

a la lectura y al estudio, y sin pensar en su familia, 
más que si no la tuviese.
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Pasar la noche en los teatros, rodeada de una cor
te de admiradores, y terminarla con una cena, o con 
una excursión... extravagante: o bien recibiendo en su 
casa, como un reina en su trono, repartiendo sonrisas 
llenas de coquetismo y de cálculo.

¿Cuál es la vida de la escritora española?
Pasar el día cuidando de sus hijos, cosiendo o 

zurciendo sus vestidos y aplanchando sus gorritos.
Pasar la noche, mientras que sus niños duermen, 

escribiendo junto a sus cunas que mece con el pie, en 
tanto que su esposo ocupa la velada en trabajar lo mis
mo que durante el día, para subvenir5 a las necesida
des de su familia, que su corto sueldo no alcanza a 
cubrir.

Ahora bien: ¿al lado de esos ángeles que duer
men, podrán brotar novelas de pasiones, como las que 
escribe George Sand, o como las que escriben después 
de una noche de orgías y aventuras?

¡Ah, no! ¡Y ahí tenéis el secreto de la moralidad 
de las escritoras españolas!

La madre tierna y cristiana, la esposa casta y fiel, 
no pueden escribir volúmenes, que las madres no darí
an a sus hijas!6

Pero mucho podría decir en este asunto, el cual 
quiero tratar en un libro que no tardaré en dar al públi
co7, y por lo mismo me limitaré a decir que voy a pro
bar cuanto llevo dicho en la biografía que sigue.

Faustina Sáez nació en febrero de 1834 en Villa- 
manrique de Tajo, villa de cortísimo vecindario y 
sumamente pobre, aunque alegre y risueña por su pin
toresca situación8.

Fueron sus padres los señores Don Rafael Sáez y 
Doña Tomasa Soria, ricos hacendados, lo que hizo 

que la infancia de Faustina y parte de su juventud se 
deslizasen entre palomas y flores, en las fértiles orillas 
del caudaloso Tajo.

Allí brotó su inspiración, libre, espontánea como 
las auras de la ribera e hizo versos desde niña cuando 
apenas sabía formular su pensamiento.

Ocasiones había en que la pobre aldea donde vio 
la luz carecía hasta de maestro de primera enseñanza, 
y en una de éstas es cuando Faustina empezó a com
prender lo que pasaba en su alma.

El proyecto de sus padres era traerla a Madrid a 
una pensión donde ya su hermana mayor recibía una 
educación excelente: mas su natural impaciencia no la 
permitió esperar a que se cumpliesen los deseos de 
sus padres, y sin auxilio de nadie aprendió a escribir, 
pudiendo, cuando apenas contaba nueve años, trasla
dar al papel sus sentimientos.

El padre de Faustina, honrado señor pero apega
do a las costumbres antiguas, con aquella pasión que 
todos hemos conocido en nuestros padres; su madre, 
bondadosa y tierna para sus hijos, pero que participa
ba de sus mismas preocupaciones, vieron con secreto 
tenor, la afición de su hija hacia los libros: y creyén
dola en completa oposición con los deberes de una 
buena esposa y de una buena madre, trataron de extin
guirla, usando de un rigor quizá excesivo pero discul
pable por la causa que lo motivaba9.

Obligábala su madre a trabajar constantemente a 
su lado, y con frecuencia practicaba un escrutinio en 
el cuarto de su hija, después del cual quemaba cuan
tos libros y papeles le encontraba.

No obstante, la misma privación excitaba más su 
amor a la literatura: pasábase las noches en vela, y 
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aunque no le dieron ningún maestro, aprendió sola 
gramática, geografía e historia.

¿Cómo lo hacía si sus padres le quitaban los 
libros? se me preguntará.

He aquí uno de los muchos milagros que vemos 
practicar a las españolas que escriben.

A las francesas les dan libros de estudio, y se 
favorecen sus inclinaciones.

A la española que me ocupa se los quitaban y 
tenía que aprovechar las temporadas de vacaciones 
que sus hermanos pasaban bajo el techo paterno para 
estudiar en sus libros: cuando volvían a Madrid, se 
quedaba con los que ya no les servían, que ocultaba 
con cuidado, y se proporcionaba otros nuevos a fuer
za de energía y perseverancia.

La pobre niña estaba además sujeta a otros mil 
. tormentos: tenía unos padres buenos y cariñosos, unos 
hermanos tiernos, y, sin embargo, jamás oía de sus 
labios una palabra dulce: acusábanla como de un cri
men de su afición a las letras: la mortificaban sin cesar 
con sus burlas mordaces: y, sin embargo, la amaban, y 
sólo deseaban hacerla desistir de aquella afición que 
juzgaban fatal para ella, aun cuando fuese a costa del 
martirio.

Tantos sufrimientos debían dejar su huella: el 
carácter de Faustina se hizo triste y serio: huía de 
todos para buscar la soledad y el retiro, y para no oír 
las punzantes sátiras de que era objeto; y, sin embar
go, era tan irresistible su vocación que trabajaba de 
continuo, llegando a reunir hasta la época de su casa
miento multitud de composiciones poéticas, novelas, 
leyendas religiosas, algunas piezas dramáticas y una 
colección de leyendas históricas en verso.

-Por más que te quiebres la cabeza estudiando, 
nunca verás tu nombre en letras de molde, decía a 
Faustina su familia cada vez que la veía con un libro 
en la mano.

Estas palabras la atormentaban cruelmente, por
que herían de un modo punzante su amor propio.

Un día, después de un gran combate interior, se 
decidió a remitir algunas composiciones poéticas al 
director del Correo de la Moda: era a fines del año de 
1851, y después de dar este paso, lo sintió amarga
mente. Faustina Sáez era entonces una pobre niña de 
diecisiete años, y lejos de tener a su lado quien la ani
mase, sólo tenía quien la zahiriese y la culpase por 
cuanto hacía.

Algunos días después recibió El Correo de la 
Moda y vio sus versos insertos y con su nombre al pie; 
titulábase “La paloma torcaz”; decir el placer, la dicha 
que sintió al verlos, sería imposible10, pero, sin embar
go, la bondad de su corazón pudo más, y nada dijo a 
su familia: su inocente orgullo se contentó con dejar 
el periódico sobre una mesa, donde sus padres y her
manos le leyeron con admiración, pues eran los úni
cos versos suyos que habían visto.

No obstante, aquella primera flor de su ingenio 
no le conquistó ni más libertad, ni mayor considera
ción, y siguió sufriendo lo mismo que antes.

Envió después algunas composiciones a varios 
periódicos, las que fueron acogidas con deferencia, y 
valieron a su joven autora entusiastas elogios; mas, a 
pesar de esto, su modestia y timidez no le permitieron 
seguir firmando con su nombre, y adoptó otros 
supuestos, habiendo publicado más de cien composi
ciones con los de “La maga de la ribera” y “Artemisa 
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Rey García” en los periódicos siguientes: El Correo 
de la Moda, El Trono y la Nobleza, El Minero, El 
Agente Industrial Minero, La Antorcha, El Occidente, 
La Discusión, La Epoca, La Estrella, La Restaura
ción". Últimamente ha publicado también bellísimas 
composiciones en La Elegancia, El Bello Ideal y El 
Comercio, de Alicante.

Excepto algunas temporadas de invierno que 
pasó en la corte, permaneció Faustina Sáez en Villa- 
manrique, hasta el año 1855 que se casó con el señor 
Don Valentín Melgar, y vino a establecerse a 
Madrid12.

Dos años después de casada, estuvo en los baños 
de la Isabela, en cuyo hermoso sitio escribió la linda 
novela que hoy está publicando con el nombre de La 
pastora del Guadiela.

Poco más ha producido su pluma después de su 
casamiento: la maternidad, esa hermosa y dulcísima 
poesía de la mujer, vino a embargar toda la sensibili
dad de su corazón. Faustina tuvo un hijo, que alimen
taba por sí misma con un cuidado superior a todo 
encarecimiento: pero la muerte se lo arrebató a los 
pocos meses de nacido, y desde aquel día fue tan hon
do su dolor que no volvió a pensar en la literatura.

Conociendo entonces su esposo, con ese instinto 
que sólo puede nacer de un corazón amante, que única
mente un estímulo muy fuerte podía devolver al ánimo 
abatido de Faustina su antigua admiración y su alegría, 
la obligó cariñosamente a reunir una colección de poe
sías, que se dieron a la prensa con el título de La lira 
del Tajo, y que están dedicadas a S.M. la Reina1’.

Estas poesías, casi todas tristes y llenas de ternu
ra, pintan fielmente el estado del corazón de Faustina 

Sáez en los primeros meses que siguieron a la muerte 
de su hijo.

Después, cuando la declaración de guerra al 
imperio de Marruecos, escribió en algunas horas el 
folleto África y España, lleno de patriótico entusias
mo y de sonoros y robustos versos14.

En la actualidad, está publicando -como ya dije 
más arriba- su preciosa novela La pastora del Guadiela, 
en la que campea la moral más pura, y al par de un argu
mento interesante, un estilo tan ameno como correcto.

A esta novela, que constará de 30 a 40 entregas, 
seguirá la segunda parte, con el título de La marquesa 
de Pinares: también está publicando en la actualidad 
una preciosa leyenda tradicional en verso, titulada: La 
higuera de Villaverde, que regala a los suscriptores de 
La pastora.

A principios de este año [1860], concedió Dios 
por segunda vez a la señora Sáez de Melgar la dicha 
de ser madre: a su hermosa niña, María de la Gloria, 
ha dedicado la autora de estas líneas unos pobres ver
sos en su tomo de poesías Flores del alma.

Faustina Sáez de Melgar sale muy poco de su 
casa: nunca la veréis en los paseos, teatros y bailes; y 
¿sabéis por qué? Porque halla mayor placer que en 
ninguna de estas diversiones al lado de la cuna de su 
pequeña María; nunca la abandona, y la tranquilidad 
de su hogar, y el amor de su esposo, la compensan de 
esta santa abnegación.

Faustina Sáez de Melgar es, además de una mujer 
de talento y de una dulce poetisa, una esposa ejem
plar, una amorosa madre y una joven muy bella.

Su estatura es alta y majestuosa, de formas llenas 
de hermosura y armonía; su tez, blanca como la azu
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cena, hace un precioso contraste con sus ojos y sus 
cabellos oscuros; su boca sonrosada y fresca, está 
enriquecida por una .lindísima dentadura; su frente es 
alta y despejada: su garganta, sus brazos y sus manos, 
torneados y perfectos.

Tal es Faustina Sáez de Melgar: no la busquéis en 
las fiestas, pero, si penetráis en su casa, la hallaréis 
blanca, apacible y vestida con sencilla elegancia, 
escribiendo a la luz de su lámpara, junto a la cuna de 
su hija15.
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COQUETERÍA Y COQUETISMO'6

E
n un libro dedicado a las damas, y muy 
particularmente a las suscriptoras de El 
Ángel del Hogar, no podemos menos de 
hablar algo de la moda, considerada bajo su punto de 

vista filosófico y saludable, y de la coquetería, madre 
cariñosa de aquella encantadora deidad, y la mejor 
amiga de nuestro sexo.

Hay quien culpa a la mujer por dedicar todo su 
tiempo, o a lo menos, la mayor parte de él, a los cui
dados del tocador.

Otros se quejan, y no sin fundamento, de la exce
siva negligencia de sus esposas, las que, por demasia
do afán por los quehaceres de su casa, descuidan del 
modo más lastimoso su persona y todos los detalles de 
su traje.

Yo creo que unos y otros tienen razón, y que el 
justo medio es lo que le conviene y lo que puede hacer 
a la mujer amable y amada.

El desorden del lujo lo introduce el coquetismo.
La coquetería es la que aconseja a la mujer la ele

gancia y la graciosa compostura, pero con el menor 
dispendio posible.

Porque las palabras coquetería y coquetismo no 
son sinónimas y esto es lo que vamos a probar en este 
artículo.

La coquetería y el coquetismo se confunden 
comúnmente y, no obstante, son muy distintos entre 
sí. La primera la sienten todas las mujeres desde que 
despunta la luz de su razón, y generalmente no las 

abandona hasta el sepulcro, aunque bajen a él a una 
edad muy avanzada. El segundo no se siente, se ejer
ce; porque, lejos de ser un sentimiento, es un sistema 
calculado y sujeto a reglas.

Aún hay otras muchas cosas que diferencian 
notablemente la coquetería y el coquetismo. La 
coquetería la siente, como ya dije, toda mujer, más o 
menos tiempo. El coquetismo lo ejercen únicamente 
las mujeres de corazón frío y de poco elevados senti
mientos. La coquetería es conveniente. El coquetis
mo, por el contrario, rebaja su dignidad, y muchas 
veces mina, en la opinión pública, el pedestal de su 
virtud.

La mujer necesita conservar la coquetería para su 
felicidad. Porque la coquetería es una especie de 
conocimiento de su propio mérito, que la induce a 
realzarlo en cuanto puede, y a aumentarlo con mil gra
ciosos e inocentes recursos. Puede decirse que la 
coquetería es un deseo constante de agradar.

La mujer virtuosa desea agradar y ser simpática, 
primero a sus padres y a su esposo, y después, por 
amor a ellos, a la sociedad en general. Porque una 
mujer buena y amante es feliz cuando las personas 
que ama pueden enorgullecerse de su mérito, sin que 
un pensamiento nebuloso vaya nunca a mezclarse en 
su inocente dicha. En las mujeres de alma fría, la 
coquetería degenera muy pronto en coquetismo, o 
nace ya con ellas este gran defecto, que suele ser ori
gen de muchas desgracias.
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Hay algunas mujeres dotadas de encantadora 
coquetería en su juventud. Todo participa de ella: sus 
acciones, su traje, sus palabras y hasta sus menores 
movimientos. Su más vivo deseo es agradar: y yo 
encuentro en esa constante ocupación del placer de 
los demás algo de generoso y tierno.

Su coquetería las hace constantemente amables y 
dulces. Su coquetería las inclina a cultivar todo géne
ro de habilidades, y a presentarse, aun en familia, bien 
y elegantemente prendidas. Pero consiguen casarse y 
se creen ya dispensadas de todos esos cuidados que 
tanto les embellecían. Visten sólo algunas batas hol
gadas, para no molestarse; se peinan mal, y descuidan 
enteramente la música y el dibujo.

-Mi marido, se dicen, me amará igualmente con una 
bata que con el corsé puesto: con el cabello mal recogido 
que con un peinado en el cual tengo que emplear tres 
cuartos de hora: lo mismo le importa ya oírme tocar el 
piano, que verme dormir en una butaca durante la velada 
mientras él escribe, o se va al café con sus amigos.

¡Ah, cuánto os engañáis, pobres mujeres! El hom
bre ama siempre lo bello, y lo busca instintivamente. 
No sabéis las consecuencias que puede traeros vuestro 
descuido y el abandono de vosotras mismas. Vuestros 
esposos os agradecerían que os adomáseis para ellos. 
Al ver que en tan poco tenéis el agradarles, el primer 
pensamiento que se les ocurre es el siguiente:

-Esta mujer se adornó únicamente para encontrar 
marido, y ahora que lo tiene mira más por su egoísmo, 
que por agradarme: quizás nunca me amó.

Este pensamiento destruye su primera ilusión, y 
tras de la primera caen todas las demás, como las 
hojas secas del árbol.

La mujer, al perder su coquetería, se hace rega
ñona, disciplente y materialista. Pierde el gusto para 
todo, y llega a presentarse ante su esposo, no ya mal 
vestida, sino hasta sucia y abandonada. Es cierto que, 
cuando la mujer es madre, guarda para sus hijos toda 
su coquetería. Es cierto que su amor materno, que su 
abnegación, la embellecen a ojos de todos.

Pero su esposo, que la ve en el interior de la casa, 
no se satisface con que cuide esmeradamente de sus 
hijos, porque el corazón del hombre necesita la virtud 
adornada de atractivos y no en completa desnudez. 
Acostúmbrase al fin al desaseo de su mujer; pero le 
agrada ver a otras mujeres graciosas y elegantes, y 
busca su conversación animada, sus habilidades, sus 
gracias, en una palabra, su coquetería.

¡Ay entonces de la esposa, que ha perdido la 
suya, si entre esas mujeres, cuyo trato busca su mari
do, hay alguna que ejerza con destreza el coquetismo! 
¡El edificio de felicidad, que sufrió un rudo golpe al 
perder su esposo la primera ilusión, viene muy pronto 
a tierra para no volver a levantarse jamás! Porque 
habéis de saber, lectoras mías, que para el coquetismo 
no hay nada sagrado. Cifra su gloria mayor en atar a 
su carro al esposo tierno y al virtuoso padre de fami
lia. Nada le importan a él los dolores de una esposa 
abandonada, la infelicidad de una familia entera. El 
coquetismo se nutre de lágrimas y se alimenta de 
gemidos. En medio de su llanto, en el insomnio de sus 
noches sin sueño, busca la triste esposa la causa del 
desvío de su esposo17.

-Yo le soy fiel, dice: yo soy una buena madre de 
mis hijos: me olvido de mí propia para no pensar más 
que en mi familia y en la prosperidad de mi casa, 
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¿cuál es, pues, la causa de la indiferencia que ante mí 
demuestra el hombre que tanto me amaba?

¡La causa, pobres desdichadas! ¡La causa es la 
exageración de esas virtudes que alegáis con razón 
como otros tantos méritos! Si alguna de vosotras lee 
estas líneas, que ¡sábelo Dios! escribo anhelando vol
veros a la felicidad, acuérdese del consejo que doy en 
ellas.

Una mujer nunca debe olvidarse de sí misma.
No desechéis jamás vuestra coquetería. Ella es 

necesaria a vuestra dicha. Ella además inclina a la vir
tud. La coquetería es un deseo de inspirar simpatías a 
los extraños y amor a las personas que amamos; y este 
deseo, como dije antes, modera todas nuestras malas 
pasiones y pone en relieve todas nuestras buenas cua
lidades.

La coquetería y, por consiguiente, el buen gusto, 
no están circunscritos sólo al cuidado del traje. Se 
extienden también a la habitación en que vivimos, a 
los muebles que usamos, y hasta a nuestros hábitos. 
La coquetería es económica. Una mujer dotada de ella 
está más elegante con un vestido de tafetán18 o linón19 
que otra que la desconozca con un traje de brocado o 
terciopelo. En la primera, una flor luce toda su gracia. 
En la segunda, una piocha20 de diamantes desluce su 
valor.

La habitación que se cuida con coquetería, por 
sencilla y hasta pobremente alhajada que esté, tiene 
cierto perfume de elegancia, cierto encanto suave que 
no se puede definir. Hay un no sé qué en la manera 
con que gradúa la luz una mujer de buen gusto, en la 
forma con que coloca cada mueble, que posee un 
atractivo inimitable y que agrada al corazón y a los 

sentimientos, mil veces más que la más fastuosa opu
lencia cuando está dispuesta sin tacto ni gusto.

Estas mujeres saben usar bien y convenientemen
te los colores y formas en sus trajes. No confunden 
jamás el de mañana con el de visita; el de paseo con 
el de sociedad; el de reuniones de confianza con el 
que es a propósito para ir al teatro. Conocen a fondo 
la ciencia, tan difícil en el mundo, de dar a cada uno 
lo que le corresponde, y, siendo amables y espiritua
les, nunca se ponen en ridículo.

El coquetismo no tiene la generosidad y abnega
ción de la coquetería. No imprime en la que lo ejerce 
el sello del talento, sino el de la astucia y la falsedad. 
El coquetismo es fastuoso y deslumbrador, pero care
ce de ese atractivo inherente a todo aquello en que 
toma parte el corazón. Anhela que se le rinda tributo, 
no amor. Es vano, pero no sensible. Arrogante, pero 
no digno. El coquetismo, y no la coquetería, es lo que 
da a la mujer el odioso nombre de coqueta.

El coquetismo se acompaña siempre de la pre
sunción, y hasta los ha unido, en el título de una lin
dísima comedia, un aventajado y simpático escritor 
contemporáneo21.

El coquetismo es intolerante, mordaz y despiadado 
hasta con las mismas que le dan abrigo, pues no bien los 
años empiezan a escribirse en su frente con amargos y 
helados caracteres, las abandona sin dejarles otra cosa 
que vacío y soledad. Porque el coquetismo espanta al 
matrimonio, en vez de atraerlo como la coquetería. La 
pobre mujer en quien hace presa, adquiere por él una 
patente de malos sentimientos y de no buena moral.

Por eso muy pocos quieren a la coqueta para 
depositaría de su honor, ni para madre de sus hijos: y 
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como, además, el coquetismo es muy dispendioso, 
huyen de él hasta los viejos avaros, achacosos y rega
ñones, que se creen bastante fuertes para guardar su 
honra por sí solos, que ya no esperan hijos y que 
renuncian a la dicha de tener una compañera por no 
derrochar sus caudales.

El coquetismo es el que usa los afeites22, los conto
neos ridículos, las posturas indecorosas. El séquito del 
coquetismo es la vanidad, la inmodestia, el egoísmo, la 
ambición y hasta la crueldad: pues cruel llamo yo a la 
mujer que se complace en sembrar esperanzas en juve
niles corazones, para desgarrarlos después con un desen
gaño, que, según el temple23 del que lo sufre, suele tener 
consecuencias más o menos funestas. Porque así como 
un desengaño puede hacer coqueta a la mujer, así tam
bién un desengaño en amor puede ahogar en el corazón 
del hombre todos sus buenos y generosos instintos.

Generalmente se ve que una mujer coqueta elige, 
para casarse, a una persona rica, aunque le doble la 
edad o sea deforme y ridicula: porque para las coque
tas no hay más ídolo que los goces de la vanidad y el 
lujo: su corazón es mudo y helado. Las coquetas son 
generalmente las que degeneran en mujeres desasea
das y poco cuidadosas de sí propias.

Entre éstas hay muchas que descuidan igualmen
te su casa y su familia y se abandonan a una existen
cia de comodidades y enteramente egoísta, para 
indemnizarse de los cuidados que les costó el adquirir 
marido y la posición social que ambicionaban.

La coquetería digna y hasta bien entendida debe 
acompañar a la mujer hasta en su ancianidad.

De mí sé decir que cautiva mis ojos una señora 
anciana vestida con la severa elegancia correspon

diente a su edad, y que se da aquel decoro que tanto 
realza la dignidad de los años.

Yo recuerdo, aún llena de enternecimiento, a 
mi abuela paterna, dama que había pasado la mitad 
de su vida en el palacio de nuestros reyes, y a quien 
los años no habían quitado nada de su amable dig
nidad.

Cuando a la muerte de su esposo, médico de 
cámara del rey Femando VIL4, dejó la corte, se retiró 
a una provincia y vivía en una casa muy modesta y sin 
más servidumbre que dos criadas; allí dividía su vida 
entre la religión y yo, que era su amor más tierno 
sobre la tierra.

Mis ojos se me llenan de lágrimas al recordarla 
en este instante sentada en un cómodo sillón, vestida 
de seda negra o gris, y delante de un pequeño velador, 
que contenía sus libros de oraciones, en tanto que yo 
jugaba a sus pies, sentada sobre la alfombra.

Todo en mi buena y anciana mamá era decoroso 
y de buen gusto. Su casita alegraba el corazón, y no 
había en ella otra cosa que coartase mi confianza que 
el gran retrato de mi abuelo, vestido con su magnífico 
uniforme de protomèdico25 general de los ejércitos de 
mar y tierra, con el sombrero adornado de plumas 
blancas en la mano y el pecho lleno de encajes y con
decoraciones, y que me miraba fijamente dondequie
ra que me pusiese.

Nunca vi, en casa de mi abuela, un mueble de 
mal gusto. A pesar de poseer riquísimas joyas, jamás 
la vi hacer uso más que de unos pequeños zarcillos26 
de diamantes, y de la caja de oro guarnecida de pie- 
drería, donde guardaba el rapé27, y que había pertene
cido a su esposo.
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Pero su cuello, sus mangas y su papalina28 de 
encajes eran de un gran valor y de una deslumbra
dora limpieza. No recuerdo haber visto jamás la 
coquetería de la ancianidad más dignamente repre
sentada que en mi abuela, y por eso hablo de ella 
aquí como una muestra de que la coquetería, bien 
entendida, nunca llega a ser ridicula.

¡Séame lícito, además, rendir un tributo de 
amor a la noble señora, que era dos veces mi 
madre, y que me amó con tanto extremo sobre la 
tierra que aún hoy la invoco en mis aflicciones, 
para que me proteja desde el cielo, adonde deben 
haberla conducido sus virtudes!

La coquetería, mis amadas lectoras, es una 
dulce amiga, que embellece nuestra vida y la de 
todos los seres que nos rodean, y a la cual, lejos de 

rechazar o desconocer, debemos amar, haciendo de 
ella nuestra compañera inseparable.

Ella da encanto a nuestra casa, elegancia a 
nuestros trajes y belleza a nuestra fisonomía.

Ella es una hada bienhechora, que nos propor
ciona el amor de las personas que nos son queridas 
y nos sonríe siempre.

El coquetismo es un monstruo detestable que se tra
ga nuestros buenos instintos, y que nos hace aborrecibles 
a todos, porque, al invadir el corazón, le endurece.

La coquetería es amiga de la virtud El coquetis
mo es su enemigo más implacable. En una palabra, la 
coquetería es la base de la dicha y el sostén de todas 
las bellas cualidades de la mujer. El coquetismo es el 
prólogo de su prostitución, que tiene, por epílogo, el 
abandono y el desprecio de todos.
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LA MUJER ESPAÑOLA29

(...)

N
adie podrá negar que la mujer en España 
tiene una admirable propensión a imitar, 
y que imita bastante bien y aun mejo
rando lo que ve y lo que le agrada.

Imitan las jóvenes de la clase alta, y también las 
de la clase media, a la rica heredera que se ha educa
do en París, y se esfuerzan en copiar sus modales, sus 
gracias, sus gestos y hasta alguna ridicula exagera
ción, si la tiene.

La clase humilde imita a su vez a la clase media, 
y de aquí nace una anarquía completa, porque cada 
una copia lo que más le agrada o lo que cree que le 
sienta mejor.

Este afán y natural predisposición a imitar indi
can cierta frivolidad y escasez de ingenio en nuestro 
sexo, que tienen su origen, a mi juicio, en la poco con
veniente educación que se da a la mujer.

En España le están vedados muchos caminos, 
muchos modos de ganarse la vida que tiene en el 
extranjero: relegada a las ocupaciones rutinarias de la 
casa, su imaginación activa se ocupa sólo de idear 
galas, y algunas veces -¡con dolor lo digo!- se ocupa 
también de idear medios de adquirirlas, aunque no 
sean los más honrosos.

En España la mujer no tiene para vivir los mos
tradores, ni la pintura, ni la música: las artes y la 
industria no le abren ningún camino, porque los hom
bres los recorren todos -no siempre tampoco con 

mejor fortuna- y le dicen a la débil mitad del género 
humano:

-¡Apártate! ¡No aspires a lo que es mío! ¿Cómo 
lo he de partir contigo si no tengo bastante para mí?

Quedan, pues, sólo para la mujer las faenas 
domésticas y calcular de qué modo podría aumentar 
sus atractivos físicos, único mérito que se le concede, 
pues los intelectuales pocos quieren reconocerlos y 
apreciarlos.

Esta falta total de ocupación mental es, sin duda, 
la que hace que la mujer en España salga mucho más 
de su casa que en ninguna otra parte3".

Hay madres de familia que todos los días a las 
doce dejan su hogar y sus hijos y se lanzan a las calles 
con el único objeto de hacer algunas visitas, que nadie 
desea, y de ver las novedades que exponen en sus 
escaparates los almacenes de modas.

Jóvenes hay que van todos los días a paseo y 
que la tarde en que llueve y no pueden matar tres 
horas dando vueltas y criticando los trajes de las 
demás, se aburren de muerte y se ponen de malísi
mo humor, quejándose de lo interminable que es el 
día.

Las madres de estas hijas -que generalmente no 
son ricas- tienen que dedicarse exclusivamente a pen
sar qué se pondrán cada día las niñas, y de qué modo 
variarán sus trajes para que sean menos conocidas: 
madres e hijas discurren qué nuevo adorno pondrán 
aquí o allá: consultan los figurines que recibe en su 
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periódico alguna amiga, y adoptan al fin algunas 
reformas de pésimo gusto y exageradas pretensiones: 
estas madres y estas hijas son las que hacen a la moda 
ridicula y constituyen la parte más numerosa y más 
visible de la concurrencia en los paseos y espectácu
los.

En medio de sus pretensiones de elegancia, siem
pre se descubre la tendencia a imitar lo que las demás 
llevan, si bien de un modo deplorable.

De estas jóvenes pocas se casan: generalmente 
agrada más lo que más se oculta, y cansa lo que se ve 
todos los días por bello que sea.

Cuando llegan a perder las esperanzas de hallar 
un marido, cuando sus encantos se han marchitado 
por la edad, cuando ya tienen que abandonar las fies
tas y los paseos, exclaman:

-¡Ah! ¿Por qué dimos tanto culto a la moda? 
¡Mejor se casan las que visten hechas unas fachas3''.

¡Qué injusta acusación!
Las jóvenes a quienes ellas acusaban de vestir 

mal se han casado porque en vez de ir al paseo cada 
día a lucir galas, se daban menos a ver y se estaban en 
su casa ocupando el tiempo útilmente: se han casado 
porque vestían con modestia y sencillez, y según a su 
escasa fortuna convenía, y no hacían alarde de un lujo 
ridículo que sólo conseguía dos cosas: asustar a los 
hombres sensatos y dar que reír a las mujeres de buen 
gusto32.

En el extranjero hay poca afición a renovar el 
mueblaje de una casa cuando es de valor: yo sé de 
algunas en Madrid en las que se ha renovado tres 
veces en el espacio de diez años: y no es que el mue
ble fuera cada vez de mejores condiciones, ni de 

mayor mérito: al contrario, cada vez era más endeble, 
de menor duración, hasta que ha terminado por el fas
tuoso dorado, que tiene la insolencia de la espléndida 
riqueza sin tener ninguna de sus positivas ventajas.

Y bien: esta gente, que tanto obedece a su capri
cho, no es rica: para semejante pompa exterior, tan 
loca y tan ridicula, se han sacrificado todas las como
didades del interior: el servicio de la casa es más que 
humilde, las camas son malas, y los criados se quejan 
de la estrechez que reina en todo.

¿A qué viene imponerse tan inútiles y amargos 
sufrimientos?

Es el incienso que se quema en los altares de la 
vanidad, y de estos dispendios se echa la culpa a la 
moda.

La mujer es casi siempre la que promueve estos 
cambios, estas mudanzas, pues ella es la que, aparen
tándolo o no, dirige las riendas de su casa: ella es la 
que debe establecer las reglas de la modestia y de la 
economía y disuadir a su marido de hacer gastos 
superfluos y ruinosos si alguna vez se le ocurre.

(...)
No es la risueña, graciosa y amable moda la que 

tiene la culpa de los desórdenes que a su sombra se 
cometen, sino el modo de considerarla que las muje
res, en general, tienen en España.

Cualquiera diría que esa hada bienhechora es un 
déspota insufrible que inspira temor y al que nada es 
posible rehusar.

Una dama de gran tono se pone un traje de 
hechura nueva, y a los quince días apenas hay una 
mujer de su clase, ni de otra mucho más inferior, que 
no lleve otro igual.
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Mas para las crecidísimas rentas de aquella 
dama, los encajes y las pasamanerías” de que está 
cubierto, y la cuenta que de su hechura ha presentado 
la modista, son gastos insignificantes: puede hacerlos 
con holgura, casi sin sentirlos, y con ello produce un 
bien al comercio y a la industria; pero ese mismo tra
je puede ocasionar estragos en una casa de modestos 
haberes y ser origen de desaveniencias en un matri
monio, si la esposa se empeña en llevarle.

¿Por qué, pues, forman tantas este insensato 
empeño? ¿Por qué le llevan a cabo? ¿Por qué lo cum
plen? Sólo por una obcecación de la vanidad, esa 
cruel enemiga de la felicidad y de la paz del hogar 
doméstico.

Esas mujeres que se igualan con la opulenta 
dama debían tener el talento de atenuar algún tanto el 
costo de los adornos y ahorrarse el de las hechuras, 
confeccionándose ellas mismas sus trajes y adoptando 
en ellos mayor sencillez.

Queda, pues, sentado que las palabras moda y 
vanidad no son sinónimas y que encierran una signi
ficación muy distinta14.

La moda es la maga joven y graciosa que, con su 
varita milagrosa, ahuyenta la monotonía y crea cosas 
nuevas, siempre bellas y encantadoras, que presenta 
muchas veces como lo más aceptable, lo más sencillo, 
pues lo mismo se ocupa de los dibujos del humilde 
percal15 que de las más ricas telas de seda.

La vanidad es la hermana de la envidia, la que 
quiere sobresalir, llamar la atención y llevarse los 
homenajes de todos; y fuerza es decirlo, en España 
impera más la vanidad que la moda y más el lujo que 
la modestia.

Aquí no se advierte el afán de vestir bien y gra
ciosamente, sino el de brillar: se desea, más que atra
er simpatías, excitar la emulación: así es que los más 
aceptados y obedecidos preceptos de la moda son los 
más vistosos y los que más sobresalen, por lo raro de 
las hechuras y lo vivo de los colores.

Esto consiste, sin duda, como ya he dicho antes, 
en la frívola educación que se da a la mujer; y ya he 
observado que la mujer mejor y más sólidamente edu
cada es la que tiene el gusto más sencillo, más distin
guido, más perfecto.

(...)
Decid, madres de familia, a vuestras hijas, que la 

menor ventaja es la belleza material, y que si bien la 
del cuerpo se debe agradecer a Dios y cuidar como 
uno de sus dones, no es absolutamente el más precio
so de los atractivos de nuestro sexo, y que el hombre 
busca antes para esposa a la mujer buena y modesta 
que a la mujer bella y elegante.

Decidles que la moda acónseja y recomienda lo 
mismo la blanca muselina16 que el costoso raso17, lo 
mismo las flores de los jardines que las flores de 
pedrería; y que la prudencia, el tacto y el buen gusto 
de la mujer, son los que deben hacer la elección.

Decidles que la mujer no debe contentarse con 
imitar lo que ve a otras mujeres más ricas que ella y 
de más alta posición social, sino introducir alguna 
graciosa innovación que reemplace con ventaja las 
galas costosas que su fortuna no puede soportar sin 
arruinarse, acaso para siempre, haciendo la infelicidad 
de toda su familia.

Educad a vuestras hijas para el trabajo, para la 
práctica de las virtudes domésticas y cristianas.
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Dadles libros útiles que no las dejen pensar 
demasiado en el paseo o en el baile’8, y, sobre todo, 
quitadles, si es que la tienen, esa inmoderada afición 
a dejarse ver en todas partes, que tanto perjudica al 
decoro de una joven y que casi siempre compromete 
su porvenir; porque no es muy apetecida para esposa 
la que manifiesta más afán por las diversiones que por 
los cuidados de la casa.

Hoy la moda en España no es considerada tal 
como debe serlo, y se la ofende atribuyéndola todos 
los desórdenes que ocasionan el lujo y la vanidad: día 
vendrá en que, más adelantada la industria y más 

desarrollado el sentimiento de lo bello y de lo justo, se 
la mire como a una buena y amable amiga, como a 
una útil consejera, como a una deidad hermosa y bien
hechora que gusta de que la mujer sea laboriosa, inte
ligente y cuidadosa de su persona, de su familia y de 
su casa.

Veremos más adelante de qué modo se considera 
a la moda en otras grandes capitales en que las muje
res llevan fama de ser las más elegantes, las más espi
rituales, las más seductoras, las más peligrosas del 
mundo, según dice el sexo fuerte, cuya opinión debe
mos tener en mucho.
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(...)

A
llí todas las señoritas trabajan mucho; se 
levantan temprano, ayudan a la limpieza 
y aseo de la casa, hacen una toilette' 
esmerada, y luego se ponen a bordar, especialmente 

en tapicería, que es su labor favorita y en la que casi 
todas saben ejecutar maravillas: se las enseña a tocar 
el piano, a pintar un poco, y un mucho a cantar, sien
do varias las que, aunque son hijas de padres acomo
dados, van al escritorio de una casa de comercio para 
llevar los libros o pintar países de abanicos de cajas 
para dulces.

En una palabra, la mujer en Francia sabe ganar 
dinero, y por lo mismo sabe economizarlo bien.

Mas, por una contradicción extraña, a pesar de 
estas buenas cualidades, o tal vez a causa de ellas mis
mas, en París no hay hogar doméstico, no hay familia.

Hay muchos matrimonios que pasan la vida sepa
rados: la esposa se va detrás de un mostrador a un 
almacén de modas o a un museo, o a un estudio de 
pintura: el esposo a una fábrica o a otra casa de 
comercio. Como las distancias son tan largas, cada 
uno come en la fonda que tiene más cerca, y sólo 
pagan un cuartito amueblado en una casa de huéspe
des, en el que se reúnen por la noche, ya muy tarde, 
hasta el día siguiente en que se vuelven a separar.

Cuando hay hijos, se encomiendan a los cuidados 
de una parienta o de una vecina, y así que están en la 
edad de hacer algo se les coloca también donde pue

dan ganar algún dinero, pero casi siempre lejos de sus 
padres.

¡Oh, santo amor de la familia, que tanto impera 
en España! ¡Santo calor del hogar doméstico! ¡Cuán
to y cuán inútilmente os he buscado en Francia!

(...)
Inútil será decir que en Francia lo más sólido y 

apreciable es el dinero, y que las personas reducidas a 
ganarlo se cuidan poco de la moda.

Así es que los sombreros no se renuevan y se aca
ban tal como se hicieron: otro tanto sucede con los 
abrigos.

Yo he visto comiendo en una elegante fonda a 
muchas jóvenes alrededor mío, sentadas cada una en 
su mesa: eran floristas, bordadoras y tenedoras41 de 
libros, que salían de sus almacenes para comer: algu
nas que parecían de elegante porte y bonitas; pero aca
baban de comer y se iban delante de un espejo a 
ponerse un sombrero antiguo y deslucido: un sombre
ro que ninguna española hubiera querido ni mirar.

Y, no obstante, ellas se lo ponían con mucho 
sosiego y aún con gran coquetería, sin pensar en su 
forma y hasta creyéndola muy aceptable.

¡Y nosotros rendimos tanto culto a cuanto es de 
París! ¡y nosotros imitamos todas las ridiculas exage
raciones francesas! ¿Por qué no imitamos esa econo
mía, esa saludable despreocupación, esa calma per
fecta? Porque siempre que se imita, se elige lo peor y 
más nocivo.
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(...)
Ahora bien: ya que imitamos, ¿por qué no hemos 

de imitar lo bueno? Si viéramos a una mujer que son
ríe graciosamente, pero que es espantosamente bizca, 
procuraríamos imitar su manera de sonreír, pero no su 
manera de mirar (...). Imitemos lo bueno, lo justo, lo 
útil: y no pensemos en lo inútil y lo perjudicial42.

En vez de seguir rutinariamente las prescripcio
nes de París, inventad alguna cosa bonita en conso
nancia con vuestros medios y vuestra figura, o haced 
las innovaciones que os agraden en los modelos que 
de allí envían: sed moderadas en vuestros gustos y 
suplid con habilidad y paciencia lo que falte de recur
sos materiales.

Y, sobre todo, educaos, queridas niñas, que aún 
estáis en edad de hacerlo: adquirid o cultivad esas 
habilidades que disipan la monotonía de la vida 
doméstica: el piano es el amigo de la familia y el com
pañero de las veladas solitarias; la pintura eleva el 
entendimiento: las flores alegran el corazón y el 
carácter: las buenas maneras conquistan todos los 
corazones: una dulce sonrisa compra a veces una 

amistad eterna y un eterno amor; sed peligrosas como 
las francesas en punto a cultura, a buenos modales, a 
distinguida elegancia y a esmerada educación, y seréis 
más irresistibles que ellas, porque sois más seducto
ras, y sabéis además conservar la luz en el hogar 
doméstico y las santas afecciones en la familia, con la 
grave ternura de vuestro carácter.

Estad más en casa y embellecedla: el cuerpo se 
mantiene de pan: mas el espíritu necesita también de 
alimento. Pensad en esto y a la vez que alimentáis el 
vuestro, no dejéis languidecer el de vuestro esposo y el 
de vuestros padres: que hallen éstos belleza en cuanto 
les rodee: que hallen su casa la más aseada, la más ele
gante, la más ordenada, la más linda de cuantas vean, 
para que se sienten en ella mejor que en ninguna otra: 
que al ver a una mujer amable, piensen en vosotras y 
digan que lo sois más; y sed, en fin, lo que debéis y 
podéis ser: las más buenas mujeres del mundo.

Día vendrá en que así suceda, y que la mujer 
española será el tipo de la mujer elegante y distingui
da, así como ya lo es de la hija humilde, de la esposa 
ejemplar y de la madre cristiana.
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D
e todas las mujeres del mundo, creo que 
las inglesas son las que mejor compren
den la vida y las que están dotadas de un 
carácter más grave y más reflexivo.

Es sabido que la institutriz más apreciada, la de 
mejor tono, y también la más cara, es la institutriz 
inglesa; por eso pocas fortunas pueden remunerarla y 
sólo hay alguna en muy contadas familias de la aris
tocracia.

Ellas saben lo que valen y lo hacen pagar a muy 
subido precio.

Un aya44 francesa da una educación brillante, 
pero muy superficial.

Un aya inglesa educa severa y modestamente, 
pero con solidez.

Con la primera, una joven aprenderá a hacer muy 
bien los honores del salón y de las mesas, a saludar 
graciosamente con artísticas cortesías; su pronun
ciación se hará parisién, bordará y dibujará hábilmen
te una flor.

Con la segunda, será buena madre y buena espo
sa, excelente ama de casa, mujer laboriosa, irreprensi
ble, poco coqueta, casi severa, en una palabra45.

Ni una ni otra educación me parece buena para 
España: creo que la mujer española debe tener y ten
drá un día su educación particular y exclusiva, y que 
esta educación será un bello compuesto de lo mejor 
que poseen la loca y riente Francia y la soberbia y 
nebulosa Albión46.

Muchos grandes hombres ha producido Inglate
rra, y en ella han visto la luz primera no pocas escri
toras eminentes; pero el resplandor de su gloria está 
rodeado de no sé qué siniestra sombra, de no sé qué 
tenaz melancolía, producto de las nieblas de aquel cie
lo, que jamás está azul, que parece cubierto con un 
manto de plomo, y esta tristeza y severidad [se] refle
jan en el carácter de las mujeres.

Dos sentimientos muy opuestos se disputaban mi 
ánimo durante todo el tiempo que estuve en Londres: 
una melancolía profunda unida a una repulsión ins
tintiva, y una viva admiración hacia aquel pueblo 
adusto, grave, culto, que da lo mejor de su vida y de 
su caudal a los santos goces de la familia, y que ve en 
su casa el templo de la dicha.

La mujer inglesa sabe cultivar y embellecer su casa.
Al contrario que en Francia, la mujer, en Inglate

rra, procura primero por la comodidad que por la bri
llantez del fausto y del lujo.

El salón no se adorna con tapices y alfombras 
para las visitas, sino para pasar en él cómoda y abri
gadamente las veladas, en compañía de algunas per
sonas de verdadera intimidad.

Arde en la chimenea un abundante fuego y algunas 
macetas ostentan delicadas flores, que se abren en aque
lla atmósfera caliente lo mismo que a los rayos del sol.

En todas las mesas y sobre la chimenea hay flo
res también que brotan de cebollas colocadas en jarros 
llenos de agua.
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Los muebles son cómodos y de gran solidez: las 
camas mullidas y blandas: la ropa blanca exquisita, a 
pesar de ser casi toda de algodón.

La vajilla usual, el servicio del lavabo, es todo de 
rica porcelana, que, con llamarla inglesa, tiene hecho 
su mejor elogio.

La mesa es abundante y está bien servida.
En suma, una casa inglesa, aún las de las gentes 

de modesta fortuna, es un conjunto de comodidades, 
un modelo de aseo, un delicioso asilo, un oasis donde 
se descansa apaciblemente de los tormentos y sinsa
bores de la vida.

Los ingleses salen a la calle con un gabán47 grue
so que les libera del excesivo frío que allí se siente: 
mas para sentarse a la mesa, en la comida de la fami
lia, se ponen frac y corbata blanca, que usan mucho de 
ordinario.

Es general allí y del mejor gusto la sencillez del 
traje de los hombres; y es asimismo notabilísima la 
elegancia de las mujeres.

Apenas vemos una inglesa de buena figura y que 
vista bien en ¡Madrid!; diríase que las que vienen a 
visitar nuestra Corte son las más viejas y las más feas; 
pero si se entra en Londres, ¡qué deslumbradoras 
bellezas se ofrecen a cada instante a nuestros ojos! 
¡qué adorables y esbeltas figuras! ¡qué cabezas 
cubiertas de rizos como las de los ángeles!

Lo que resalta por encima de todo, en la mujer 
inglesa, es la dignidad propia: viste bien porque, acos
tumbrada desde la infancia a la decencia, no sabe vivir 
sin ella, y porque creería faltar al decoro que a sí mis
ma se debe si no lo hiciera así: madruga, y aunque la 
hora del desayuno es temprano, jamás se presenta en 

el comedor sin estar peinada y vestida ya con un sen
cillo traje de mañana, con cuello y puños de tela lisa 
y blanca como la nieve.

Para la comida se halla ya vestida con más esme
ro, y el mismo traje le sirve para el té y para la vela
da.

A las nueve y media o diez se sirve el té para la 
familia y los amigos que han ido a pasar la velada, y 
a las once la inmensa Londres queda silenciosa, y si 
no dormida, muy próxima a entregarse al sueño.

Desde la comida hasta la hora del té, todas las 
señoras se ocupan de alguna labor útil.

Yo asistí algunas noches a una reunión familiar: 
alrededor de una mesa redonda, se hallaban sentadas 
seis o siete jóvenes: una hacía croché4*; otra bordaba; 
otras dos hacían flores de cuero para formar marcos 
de cuadros, labor que, después de armada, imita el 
más rico tallado en madera que se puede imaginar.

A las diez se servía el té; después de tomado, las 
señoritas que venían de fuera se marchaban a su casa 
y las demás conversaban un rato hasta que cada uno se 
retiraba a su cuarto.

Las inglesas, en tanto que son solteras, pueden ir 
solas a hacer visitas a sus amigas y a sus compras, sin 
que sea mal visto.

En España, en tanto que una joven no tiene mari
do, tampoco tiene libertad.

En Inglaterra es el contrario: disfrutan de una 
independencia absoluta hasta que se casan; pero una 
vez casadas, no pueden ir solas a parte alguna, y por 
lo regular, salen muy poco de casa.

Esto me parece más natural y más lógico que lo 
que hacemos nosotros.
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Porque, aunque lo diga con dolor, me es forzoso 
decirlo: hay algunas mujeres que se casan sólo por 
tener libertad y que apenas entran en su casa más que 
a las horas de comer y dormir.

¡Qué funesto error y cuántos males produce!
¡Qué tristes frutos da y cuántas desgracias oca

siona! Creo que la mujer el día en que se casa es cuan
do verdaderamente enajena su libertad, pues que 
pesan sobre ella, desde entonces, los deberes sagrados 
de esposa y de señora de la casa y de los haberes cuya 
administración se le confía.

¿Qué harán los criados si ven que ella descuida 
todas sus obligaciones, que no son vigilados y que 
pueden obrar a su antojo?

¿Quién se interesará por la economía y por el 
buen orden de las haciendas de la casa?

Esto es, sin duda, lo que se preguntan las ingle
sas, y sin duda que su conciencia les responde:

-Vosotras, vosotras solas sois las responsables de 
la paz y del bienestar de la familia.

Saben que la nave que boga en alta mar necesita 
de toda la vigilancia del piloto para no encallar, o 
estrellarse contra las rocas, y que no hay mar más 
peligroso que la vida, ni debe haber piloto que exceda 
a la mujer en vigilancia.

Pero lo que no se puede ver sin dolor es la 
metamorfosis que se obra en la inglesa así que se 
casa.

En el corto intervalo de algunas horas, pierde 
toda su poesía, toda su belleza, toda su elegancia: la 
casada no es ya bonita por encantadora que haya sido 
de soltera: sólo conserva el aseo, hermosa cualidad 
que parece encamada en la mujer inglesa.

Recoge los elásticos y sedosos tirabuzones49 que 
adornaban su cuello y espalda, y los convierte en alza
dos y prosaicos bandos50: deja el sombrerito redondo, 
tan gracioso y lleno de coquetería, por el severo fiel
tro51 en el invierno, o la capota de tul52 negro en vera
no: se envuelve en un albornoz o una capa: se pone en 
casa una cofia5’ negra: sus batas tienen invariable
mente canesú’o trapense54: se compra los guantes 
grandes y muy ancho el calzado; y gracias si conser
va la belleza de los ojos y la dulce sonrisa, cosas que, 
a ser posible, borraría también de su sensibilidad.

Esto produce el resultado natural: de todos los 
ingleses que se casan, a la vuelta de un año tal vez no 
habrá cuatro enamorados de su mujer.

La respetan y la estiman en razón de sus bellas 
cualidades y de sus sólidas virtudes ¡pero amarlas!... 
¿Es acaso posible haciendo la mujer abstracción com
pleta de todo lo que es agradable?

¿Sabéis, lectoras mías, lo que es el amor? Yo 
creo que es como un perfume que se debe encerrar 
en una caja para que no se evapore: como un rayo de 
luz que se alimenta de cuanto es bello, noble y dul
ce: como una flor que necesita un constante y cari
ñoso cultivo: como un cristal en que reflejan todas 
las gracias, todos los encantos de la persona amada: 
abrid la caja y el perfume se irá entre las alas del 
ambiente; apagad la luz y la oscuridad os llenará de 
tristeza: abandonad la flor y morirá: cubrid el cristal 
con un lienzo, y por fino que sea, ya no reflejará 
imagen alguna.

Los ingleses casados se ocupan de política, de 
comercio, de ganar dinero, de divertirse, de trabajar y 
aun de sus hijos; pero bastante poco de su mujer.
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No hay mujeres en Inglaterra de mediana belleza 
o de mediana elegancia; sólo se ven los dos extremos, 
y el alma queda a la vista de aquellas mujeres no satis
fecha de lo que contempla, sin esperanza de hallar lo 
que desea, atónita más bien que admirada, entristeci
da más bien que alegre.

¡Oh, lindas jóvenes que en España sois aún 
encantadoras cuando ya os rodea una viva y rosada 
tropa de niños! ¡Oh, santas esposas que tenéis el doble 
mérito de ser hermosas y buenas! ¡Cuánto darían los 
ingleses porque fuérais a alegrar sus cómodas pero 
monótonas viviendas, o porque enseñáseis a sus espo
sas el precioso secreto de hermanar la virtud con las 
gracias!

¡Yo he visto en vosotras, llenos de luz y de brillo, 
llenos de hermosura, los ojos que cortaban y cosían 
los vestiditos de vuestros niños: yo he visto fino y ele
gante el talle que se encorvaba en las faenas de la 
casa, pequeño y delicado el pie que mecía la cuna del 
niño menor!

¡Oh, mujeres de mi patria! No hay en ningún país 
del mundo mujeres que os igualen, y seríais el mode
lo de todas, si de cada país tomáseis lo mejor y lo que 
más se adapta a vuestra índole noble, generosa y entu
siasta!55

Resumamos, pues, lo dicho y veremos que en 
Inglaterra, como en Francia, la mujer tiene cualidades 
extremadamente buenas, y que debe tener la mujer en 
general, y otras que no son adaptables a nuestra edu
cación y carácter.

Son laboriosas, modestas y cuidadosas de su 
casa; pero frías, severas, sistemáticas, calculadoras.

(...)

Aprendamos, pues, lectoras mías, la sobriedad, la 
economía, la laboriosidad y el culto del hogar de las 
inglesas; y de las francesas la amabilidad, la dulzura y 
distinción de los modales, la coquetería, en una pala
bra: es decir, tomemos de esas dos naciones, que quie
ren ponemos la ley en punto a cultura y buen gusto, lo 
que tiwien de bueno y dejemos sus exageraciones y 
excentricidades.

Otra cualidad recomienda a las inglesas y es su 
grande y sincera piedad cristiana: el domingo lo con
sagran enteramente al descanso, a la oración y a la 
lectura de la Biblia, y no asisten a ninguna otra diver
sión que al campo: verdad es que no las hay en Ingla
terra, pues hasta los teatros están cenados; pero es tal 
la exageración, que para guardar la fiesta por comple
to ni aun se despachan los correos, ni siquiera se ama
sa pan y todos tienen que comerlo duro.

Dad decoro a vuestra casa, mis queridas lectoras, 
y por modesta que sea vuestra fortuna, no os habituéis 
a vivir de cualquier modo, como suele decirse: el aseo 
y el buen gusto hacen milagros, y si frecuentáis la 
calle tan poco como las inglesas desde el día en que se 
casan, os sobrará el tiempo para todo.

No reservéis lo mejor para las gentes extrañas: 
tened aprecio de vosotras mismas, y estad bien vestidas 
y bien peinadas por el gusto de estarlo, y sobre todo, para 
que seáis agradables a los ojos de vuestros esposos y 
familia: lo mismo debe hacerse con el omato de la casa: 
disfrutad de todas aquellas comodidades que os permite 
vuestra fortuna, porque siendo la casa el lugar donde más 
estáis, debe ser también el más agradable para vosotras.

En una palabra, aprended lo pequeño, pues lo 
grande lo tenéis: porque lo verdaderamente grande es 
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el amor a la familia, la abnegación, la generosidad, la 
piedad cristiana, la gracia, la belleza, la viveza, la 
inteligencia, la nobleza, la dignidad, la virtud, por fin, 

que han resplandecido y resplandecen siempre en las 
españolas y que las damas extranjeras nos conceden 
sin esfuerzo, aunque no sin emulación.
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FEDERICA BRCFMER

E
n un periódico dedicado especialmente 
a las señoras, como lo es El Ángel del 
Hogar, debe tener un sitio el nombre de 
esta escritora, que tanto ha enaltecido los goces 

puros del hogar, que es una de las glorias contem
poráneas de nuestro sexo, y cuyos libros tanto éxi
to han alcanzado por su admirable mérito, que con
siste, sobre todo, en la gracia persuasiva de su esti
lo.

La Noruega y la Suecia tienen pocos escritores, y 
nunca han sido muy fecundas en grandes talentos lite
rarios: pudiera decirse que lo helado de su clima influ
ye en la imaginación de sus hijos.

De los escasos ingenios que han nacido bajo su 
cielo, apenas hay alguno cuyo nombre haya pasado el 
mar Báltico y se haya hecho conocer en el resto de 
Europa: Federica Broemer es una excepción: sus 
libros ingeniosos, espirituales, llenos de ternura, han 
merecido los honores de la traducción, y son tan cono
cidos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, como en 
su lejana patria.

Federica Broemer nació en Abo en la Filandia en 
1801: pasó una parte de su infancia en Soania, y 
durante su primera juventud residió en Noruega: de 
modo que conocía igualmente bien estas dos comar
cas, unidas por la naturaleza, divididas por la historia, 
reunidas por la política, siempre un poco rivales, y 
que figuran en sus libros, descritas con el mismo 
encanto y con el mismo amor.

Desde su infancia, escribía versos y ensayos dra
máticos: pero hasta la edad de veintisiete años no dio 
a la prensa su primer libro: titulábase éste Cuadro de 
la vida doméstica, y nada puede hallarse más encan
tador: su libro fue arrebatado por sus helados compa
triotas, y que saborearon con él un manjar para el 
alma que les era del todo desconocido.

La vida de la gloria se abrió delante de Federica, 
que siguió escribiendo, y, sobre todo, estudiando: en 
sus libros está retratada la belleza de los paisajes de su 
patria y la sencillez de sus costumbres, embellecidas 
con todo lo que la instrucción más extensa y la cultu
ra de espíritu más variada pueden añadir de atractivos 
a las obras de imaginación.

Rehusó cuantos matrimonios se le presentaron, no 
obstante ser de una familia muy pobre, y vivió al lado 
de su madre y de sus tres hermanas, más jóvenes que 
ella, comprando con los primeros productos de su plu
ma el pequeño pero encantador castillo de Asta, que 
luego era su retiro favorito en las temporadas que no 
vivía en Estocolmo: sin embargo, cada año se separaba 
de su familia para hacer un viaje, que extendía sus 
conocimientos y sus ideas: no quiso jamás otros afec
tos que el filial y el fraterno, ni otros placeres que los 
que le proporcionaba la contemplación de la naturale
za, y el que hallaba en sus trabajos intelectuales.

(...)
Dichosa, distinguida, lisonjeada, rodeada de ami

gos, Federica Broemer tenía en su corazón una cosa 
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mejor, más bella, más santa, que sus brillantes cuali
dades intelectuales: la caridad. Amaba a los pobres, y 
hasta sus últimos días se ocupó en aliviarles y soco
rrerles, con un celo ardiente e infatigable: los desgra
ciados la han llorado mucho, y éste es el mayor elogio 
que se puede hacer de una mujer cristiana.

Mlle. Brcemer57 ha dejado de existir al terminar el 
año 1865: a la muerte de su madre, se temió por su 
razón y por su . vida: sus tres hermanas se casaron, y 
cada una que se separaba de su lado, se llevaba, decía 
ella misma, un pedazo de su existencia y de su alegría; 
estos pesares, inevitables en todas las familias, mina
ron su salud, y los últimos años de su vida los pasó en 
su castillo, sin escribir nada, consagrándolos a la 
amistad, a la caridad, y a la contemplación de la natu
raleza, inmenso libro donde no se cansaba de estudiar.

(...)
Su primera obra -que críticos eminentes miran 

como la mejor- se ha publicado en Francia con el títu
lo de Escenas de la vida doméstica: la mujer tiene en 
ese libro el papel más hermoso: son las pruebas secre
tas y terribles de una esposa y de una madre de fami
lia.

(...)
Ya en su edad madura, Federica Brcemer hizo un 

viaje a América, y a la vuelta publicó sus impresiones 
con el título de Vida de familia en el Nuevo-Mundo; 
en esta obra parece luchar entre el temor de herir a los 
excelentes amigos que halló en aquel país hospitala
rio, y la verdad rigurosa y severa: la América del Nor

te parece disgustarle profundamente: se ve que, a 
pesar de la violencia que se hace al escribir, encuentra 
los hábitos materiales desagradables, la cortesía pesa
da, la conversación vacía: en las magníficas orillas del 
Mississippi, echa de menos a Estocolmo, y sobre todo 
su castillejo de Asta: sólo en Nueva York se halló 
feliz, y vio llenos a la vez su corazón y su mente.

Fue también a Tierra Santa y publicó una rela
ción de su viaje: pero no hay en él sino un sentimien
to religioso harto débil y muy desacorde con la gran
diosidad del asunto.

Ya que hemos enumerado las bellezas, hablemos 
también del gran defecto, o mejor dicho, de la horri
ble desgracia de Federica Brcemer: aquel hermoso 
talento tenía un lado vacío: jamás le animó una fe pro
funda y práctica: demasiado pensadora, era poco 
humilde: esforzóse durante toda su vida en reempla
zar por aspiraciones hacia lo hermoso, hacia lo ideal, 
ese idea clara y precisa de Dios y del Divino Reden
tor, que conducen la pluma de los que creemos ciega 
y profundamente58.

Los libros de Federica Brcemer sobresalen por el 
notable talento con que están escritos, y por el gran 
corazón que los ha dictado: pero su inteligencia era 
menos cristiana que su corazón, y Federica ha hecho 
mucho más bien con el ejemplo de una vida pura y 
dedicada a la caridad, que por la lectura de sus obras; 
porque a éstas les falta, en algunas ocasiones, el 
sagrado reflejo de la fe, luz que tan espléndidamente 
alumbra la humana inteligencia.
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POR EUSEBIO BLASCO59

N
o hace mucho tiempo que el joven 
autor de las encantadoras páginas que 
van a ocupamos nos pedía un título 
para sus versos, que iban a ser publicados en colec

ción.
-Son pensamientos sueltos, composiciones 

muy cortas, nos dijo: no son poesías largas, ni pen
sadas, ni profundas, ni formales, para explicarme 
mejor.

-Llámelos usted arpegios™, le dijimos; y el títu
lo le agradó tanto que con él bautizó su libro, según 
lo consigna en sus últimas notas.

Algunos de estos tiernos cantos conocíamos ya 
por haberlos visto en diferentes periódicos, entre los 
que se cuenta El Ángel del Hogar: pero aunque 
admirábamos su frescura y lozanía, no podíamos 
apreciar el verdadero valor del proyectado libro, 
como no podemos apreciar el de un magnífico rami
llete, aunque una a una hayamos aspirado el aroma y 
admirado la hermosura de todas las flores que han de 
formarlo.

Los arpegios de Eusebio Blasco forman un libro 
compuesto e impreso para la mujer y a ella dedica
do: así lo dice el autor, y así se comprendería al hoje
arlo, aunque no lo hubiera dicho: porque Eusebio 
Blasco, bien que escritor en diferentes géneros de ya 
nombre envidiable y grandes esperanzas, es y será 
siempre, ante todo, el cantor de la mujer y el poeta 
de la hermosura y el sentimiento.

No hay que extrañar, pues, que una pluma feme
nina, que se complace en ensalzar todo lo bueno, se 
ocupe hoy de este libro, tan tierno y tan bello y cuyos 
cantos, aunque breves, son otras tantas melodías que 
acarician a la vez el corazón y el oído, tan frescas 
como el perfume de un bosque en una mañana de 
mayo, tan dulces como el arrullo de las palomas a la 
orilla del arroyo que atraviesa un florido valle.

En vano el escritor satírico ha querido ensayar 
este género en sus arpegios con poesías ligeras y gra
ciosas: su numen canta, y el himno eterno, que resue
na en el alma del poeta, se imprime en las páginas al 
brotar bajo su pluma; tristes son esos acentos, como 
todo lo que procede del genio, que llora siempre y 
muy pocas veces ríe: terribles son las notas dedicadas 
al spleen, que debía llamarse cansancio de la vidab>. 
(...) Éste es el poeta: llevando como un peso en algu
nos instantes el fardo de la vida, gimiendo por el más 
allá, que no encuentra ni encontrará jamás en la tierra.

En una época en que hasta el sentimiento toma 
formas productivas, para ostentarse ya en el drama, ya 
en la novela, es extraño y, para quien sabe pensar, con
movedor y hermoso, oír al poeta quejarse así, espon
tánea y sinceramente, sin reflexionar que hay pocos 
que lo puedan comprender.

(...)
Imposible es pintar un dolor con más dulzura y 

vaguedad que en la composición titulada “Las campa
nas”: cosa muy difícil de conseguir, tratándose de 
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grandes dolores, porque éstos tienen siempre en su 
manifestación algo de áspero y feroz (...) dignos de 
un melancólico y soñador poeta alemán62.

(...)
Pero, ¿a qué enumerar las bellezas de este libro? 

Son tantas como versos encierra, y de esa verdad se 
convencerá el que lo leyere.

Si éstos son los arpegios de la lira del poeta, 
¿cómo serán sus cantos? El amor la ha templado, y la 
cobija con sus blancas alas: la melancolía extiende 
sobre ella su delicado velo: y la gloria suspende ya 
sobre esa arpa misteriosa una corona de laurel.

Las que hemos nacido en esta época de prosa y 
desencanto saludemos esas deliciosas y tiernas armo

nías, porque nadie como nosotras puede apreciarlas63; 
el hombre oye una música lejana, y sigue en pos de 
sus negocios: la mujer se detiene a escucharla: sus 
dulces y vagos ecos despiertan los recuerdos más gra
tos de su infancia y de su juventud: un cántico lejano 
de amor y de tristeza es este libro: cada estrofa hace 
vibrar una fibra del corazón, embotada tal vez o no 
despierta todavía; dejemos al hombre en sus arduas 
empresas: dejemos al mismo autor satirizar lo que es 
fuerte o choca con su conciencia varonil, y en el 
modesto camino que recorremos, tendamos la mano a 
sus arpegios, saboreemos su dulzura, y esperemos 
nuevas armonías que sin duda nos dará, pues aún se 
halla en el umbral esmaltado de flores de la vida.
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BIBLIOGRAFÍA: POESÍAS DE LOS SEÑORES 
DOÑA ANTONIA DÍAZ Y DON JOSÉ LAMARQUE64

B
ien conocido es el solícito anhelo y 
cariñosa adhesión con que damos la 
bienvenida a cada libro de mérito que 
aparece en la arena literaria: pero pocas veces lo 

hemos hecho con tanto entusiasmo como al saludar 
ahora los dos elegantes volúmenes de poesías que 
son el objeto de este artículo.

¿Quién, que sea amante de la literatura, no cono
ce los nombres de la señora Díaz Fernández y de su 
esposo el señor Lamarque de Novoa? ¿Qué lector del 
Ángel del Hogar no ha saboreado en sus columnas 
algunas de sus bellas inspiraciones?

En las poesías de ambos, coleccionadas en dos 
elegantes tomos, vamos hoy a ocuparnos, con el 
vivo placer que sentimos al hablar de todo lo que es 
bello, noble y levantado.

Empezaremos, acatando los derechos de dama, 
por el tomo que contiene los dulcísimos cantos de la 
señora Díaz de Lamarque.

No hay ciertamente en el moderno Parnaso lira 
alguna que aventaje en ternura, melodía, suavidad y 
sentimiento a la de la ilustre escritora que nos ocu
pa: sus cuerdas parecen pulsadas, siempre que sue
nan, por la delicada mano de las gracias; el ángel de 
la castidad la ha coronado de flores: el querube65 
guardador de la pureza la cobija bajo sus alas: per
las y azucenas brotan de esa arpa de oro, y si algu
na vez brota de entre sus notas el llanto, es como el 
dulce rocío de la virtud; nuestras lectoras no podrán 

menos de reconocer la verdad de lo que decimos, 
pues sabemos que ven, en la joven y amable señora 
Díaz de Lamarque, a una de sus más queridas poeti
sas.

¿Y cómo no, si su bella alma sabe identificarse 
con todas las penas de la mujer?

(...)
Hay en este precioso volumen una epístola titu

lada “Las poetisas españolas”, modelo acabado de 
belleza, de gracia, de dicción correcta y pura (...) y 
hay otras muchas en las que su voz se levanta a una 
altura heroica, y canta con sin igual bravura y entu
siasmo las glorias patrias.

A este género pertenece su incomparable oda 
titulada “La destrucción de Numancia”, que se 
enorgullecería de firmar el mejor de nuestros poe
tas: tal es la inspiración, valentía y sonoridad con 
que está escrita, la elevación de sus conceptos, el 
puro clasicismo de su forma y lo admirablemente 
comprendido el arduo y levantado asunto de que 
trata66.

(...)
Por todo lo dicho se comprenderá que la bella, 

fresca y lozana inspiración de esta ilustre poetisa no 
reside solamente en su cerebro, sino que vive igual
mente en su corazón y tiene su base en los más nobles 
y generosos sentimientos: cuantos escriben, y en par
ticular las mujeres, dejamos en nuestros escritos una 
parte de nosotras mismas: así, pues, puede juzgarse de 
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lo que valdrá esta dulce poetisa por lo que nos da, y 
hasta qué punto es grande y bella el alma que tan 
noble y sublime sello sabe dejar.

Diremos de Antonia Díaz de Lamarque lo que 
decíamos no ha mucho en las columnas del Ángel de 
otro poeta distinguido, sin temor de que se nos acuse 
de repetir, porque la verdad es siempre la misma: la 
que así sabe cantar, tiene más que un talento: está 

dotada de esa chispa del fuego sacrosanto, que se lla
ma genio: sólo el genio atrae, subyuga y esclaviza: 
podrá ayudarla el talento para la galanura de la forma; 
pero sólo el genio da elevación a los conceptos67, sen
timiento y dulzura a ese cántico que va derecho al 
alma y la agita y la conmueve, como la tibia brisa 
hacía sonar el arpa que el bardo colgaba del árbol en 
el bosque.
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BIBLIOGRAFÍA: POESÍAS DEL SEÑOR DON JOSÉ
LAMARQUE DE NOVOA68

C
onsecuentes con la promesa hecha en 
nuestro número anterior, vamos a ocu
parnos hoy del volumen de poesías que, 
a la vez que el de la señora Díaz de Lamarque, ha 

dado a la prensa su esposo, el señor Lamarque de 
Novoa.

Algo difiere, a nuestro juicio, el estilo de estos 
cantos, con el de los que anteriormente nos han ocu
pado: el señor Lamarque nos parece poeta más melan
cólico que su esposa: quizá esto pueda atribuirse a que 
el hombre halla en su camino obstáculos, dolores y 
decepciones más profundas y más amargas que los 
que encuentra la mujer; quizá es que el hombre medi
ta, y la mujer piensa solamente: sea como quiera, en 
las poesías del señor Lamarque, hemos hallado siem
pre un tinte de profunda melancolía.

El hombre meditabundo y el esclarecido poeta 
están retratados en ellas, a la vez que el buen ciu
dadano, el hijo ejemplar, el esposo modelo, el amigo 
incomparable.

Al hablar del poeta lírico, podemos decir que el 
señor Lamarque de Novoa tiene hoy muy pocos seme
jantes: como nuestro gran Zorrilla69, su talento se 
inclina a la leyenda, y con tan buena suerte que sólo 
en aquella grandiosa lira puede hallar la suya rival.

(...)
Sus poesías religiosas no son menos bellas: resal

tan en ellas la ardiente fe del español noble y cristia
no, y las puras creencias sembradas en la infancia por 

la piadosa mano de una madre tierna e incompara
ble70: la fe, el amor a la patria y a las dulzuras del 
hogar doméstico, dulzuras profundamente apreciadas 
por el autor, forman la base sólida e imperecedera de 
esos cantos, que vivirán mientras haya piedad cristia
na, familia y sociedad, mientras existan almas nobles 
y buenas, que puedan apreciarlos.

(...)
De sus sonetos, creemos excusado decir nada, 

cuando todos los periódicos literarios de España tie
nen como una señalada honra el engalanarse con 
ellos: este dificilísimo género es uno de los que con 
más gloria cultiva el distinguido poeta que nos ocupa.

En cuanto a las tres leyendas, no sabemos cuál 
alabar más: inspiración y dulcísima melodía en la for
ma, verdad en el fondo, belleza en las imágenes, ele
vación en los conceptos, todo esto resalta en las tres 
que ocupan la segunda mitad del tomo.

(...)
¡Felices los esposos que, como los señores 

Lamarque, caminan apoyados uno en el otro por el 
valle de la vida llevando en el alma la santa llama de 
la poesía! ¡Felices los consortes que se unen con la 
doble e indisoluble cadena de las más nobles simpatí
as, del más claro talento y del raciocinio más ilustra
do y más perfecto! ¿Qué hay en la tierra comparable 
a esta dulce, profunda y completa intimidad moral e 
intelectual, a esta conformidad de impresiones y de 
aspiraciones nobles y elevadas?
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Ambos esposos pertenecen a los Arcades de 
Roma, y en aquella ilustre y antiquísima sociedad son 
conocidos bajo los nombres de “Ibero Abantiade” y 
“Eufrosina Elisea”.

Nosotros, aunque dedicando un pobre artículo a 
cada uno de los elegantes volúmenes que acaban de 
dar a la prensa, no podemos separar a estos dos ilus
tres esposos al fin de nuestro humilde trabajo, y a los 

dos a la vez repetimos nuestro cordial y cariñoso para
bién por la aparición de las dos joyas con que han 
enriquecido el moderno Parnaso español.

Tanto de las poesías del señor Lamarque de 
Novoa como de las de su esposa, se han impreso sola
mente 400 ejemplares, que han dedicado sus autores a 
su familia, a sus amigos y a los distinguidos escritores, 
sus hermanos, que forman la gloria de nuestra patria.
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¡LIBERTAD!71

U
na de las palabras más bellas que contie
ne el Diccionario de la Lengua es la que 
sirve de epígrafe a estas líneas, cuando 
no se le da una aplicación viciosa, como suele aconte

cer, y, sin embargo, si hubiera un diccionario aparte 
para nuestro sexo, era la primera que debiera supri
mirse.

La dependencia, si es un yugo para la mujer, es 
también para ella un amparo, la protección, y debe 
desear solamente que no se la impongan de hierro, y 
que, aunque ciña su cuello, deje a su corazón y a su 
pensamiento la facultad de obrar los prodigios de bon
dad que nuestro sexo sabe llevar a cabo.

La mujer, para ser dichosa, necesita de amparo y 
protección, moral y materialmente hablando, y el día 
que lo olvide puede decir que ha arrojado al abismo 
todas sus probabilidades de dicha, y debe resignarse a 
una vida solitaria y triste, que debe considerar como 
una muerte moral.

Acaso esta necesidad de apoyo en la mujer con
siste en que su educación atrasada y en que ningún 
estudio serio ha venido a endurecer su carácter y a 
dar un temple fírme a su corazón; mas, la verdad, 
esto, a mi juicio, le hace muy poca falta, y con tal 
que sepa lo necesario para dar a sus hijos la educa
ción moral y religiosa que necesitan, con tal que 
enseñe a sus hijas a ser buenas esposas y buenas 
madres, ha llenado por completo su modesta pero 
importantísima misión.

Creo, además, que a ningún español le agradaría 
para esposa una mujer sabia y científica que, por ir a 
explicar a una cátedra, dejase sus hijos y su casa a 
merced de los criados.

No es esto que yo abogue por la ignorancia de la 
mujer: pienso, al contrario, que debe cultivarse con 
cuidado su espíritu (...).

Nunca como hoy es necesaria la mujer en su 
casa: en otro tiempo, el hombre era el administrador 
natural de la fortuna de la familia; el que calculaba y 
el que cuidaba del porvenir de su esposa e hijos; hoy, 
sobre todo en Madrid, las discusiones políticas, las 
juntas patrióticas, los clubs, las manifestaciones en las 
que de continuo pasean las calles absorben todo su 
tiempo, y apenas está en su casa en las horas precisas 
para comer y dormir.

Si a la mujer se le hace sabia y se le da además la 
libertad de emplear y lucir su sabiduría, ¿quién velará 
por la fortuna y por la educación de sus hijos? ¿Quién 
por el buen orden de la casa, por la armonía interior, 
por el bienestar doméstico, único positivo de su 
vida?72

El hombre, fatigado por las luchas de la política, 
por el malestar y por las decepciones que traen consi
go los negocios, necesita el fresco oasis donde des
cansar del abrasado arenal que cada día tiene que cru
zar en el destierro de la existencia.

Cuanto más se haga dificultoso el camino, más la 
compañera que ha elegido necesita hacerle grato y 
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sosegado el lugar del reposo. Al entrar en su casa debe 
hallar el dulce silencio de la paz y las melodías de la 
risa, que son la expresión de la alegría y la felicidad: 
el orden, que es el bienestar, la armonía, que es la gra
cia, le harán grata la estancia en su casa, y tal vez, 
como el ilustre y desgraciado escritor Carlos Ber
nard”, tendrá el buen gusto de preferir el blando sosie
go de su salón a las luchas de afuera, y a los salones 
donde impera la ambición.

El dilema es claro y cualquier espíritu sano no lo 
puede resolver sin dificultad.

Puesto que el hombre no está jamás en su casa, 
nunca como ahora ha sido la casa el lugar que debe 
ocupar la mujer.

Puesto que la mujer hace falta en la casa y no fue
ra, lo lógico es que se la eduque para la casa y que se 
la enseñe, no sólo lo necesario para dirigirla bien, sino 
lo preciso para que la embellezca: la música, el dibu
jo, los idiomas, para que pueda conocer la literatura 
extranjera con perfección, para que pueda elevar su 
entendimiento, cultivar su espíritu, empaparse en los 
buenos ejemplos e imitar los modelos de la virtud.

Y puesto que la mujer tiene dentro de las paredes de 
su casa tan florido y tan bello campo donde moverse; 
puesto que tiene a su cargo la noble tarea de hacer la 
dicha de los suyos; puesto que le es dado pensar y sentir, 
¿para qué necesita la libertad y para qué ha de dársele?

¿Qué puede hacer de su libertad la huérfana que 
ha perdido los autores de sus días?

¿Adonde irá sola? ¿Podrá viajar? ¿Podrá presen
tarse en los salones sin una compañía respetable? 
¿Podrá recibir a sus amigos? ¿Qué hará, pues, de su 
libertad? ¿Qué objeto tiene?

La libertad completa se llama y debe llamarse 
aislamiento, tratándose de la mujer, que se mueve en 
una esfera muy limitada, esfera de sentimiento y no de 
pasiones e intereses personales.

La que pierde a un marido a quien amaba, ni 
estima su libertad, ni hace tampoco uso de ella. ¿Qué 
hay comparable al lazo de flores de una unión feliz? 
¿Qué hay en el. mundo más bello que las dulces ale
grías de una unión legítima, bendecida por Dios, 
aprobada por los hombres, sancionada por todas las 
leyes morales, indisoluble por las armonías del alma 
y por las afinidades del espíritu? Y cuando todo esto 
se ha perdido, ¿hay acaso fuerza en el alma para tra
tar de buscarlo de nuevo? ¿Hay probabilidades de 
hallarlo, aunque se busque? ¿Qué es la libertad cuan
do se ha perdido aquel bien inapreciable, que es tan 
raro en la vida, y por lo mismo, tan precioso? Las 
vulgares coqueterías y los afectos vulgares, ¿podrán 
llenar aquel vacío?

Aun la mujer que ha quedado libre por la muerte 
de un marido que valía poco, queda más oprimida con 
su libertad que antes se hallaba con su esclavitud, por
que en el mismo sufrimiento, llevado con resignación, 
hay siempre consuelo, como compensación otorgada 
por el cielo al deber cumplido: la vida sin deberes es 
una vida estéril, triste, más triste que la que tiene 
rudas obligaciones que cumplir.

Es preferible vivir en el dolor a vegetar sin emo
ciones y sin afectos: es preferible sufrir a no sentir 
nada.

Las palabras deber y sacrificio son incomprensi
bles para las almas débiles y los espíritus viciados; 
mas para las organizaciones escogidas y nobles están 
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llenas de encanto, y en el cumplimiento del deber, en 
la abnegación del sacrificio hallan sublimes compen
saciones.

¡Ay de aquella mujer que no tiene deberes que 
cumplir!

¡Más ganaría en tenerlos muy rudos!
Sólo cuando la mujer ha llegado al invierno de la 

vida es cuando puede considerarse un tanto libre a 
costa, sin embargo, de estar más aislada. Con los 

cabellos blancos puede salir, recibir, e ir a todas par
tes sola: pero, ¿a cuán subido precio habrá comprado 
esa independencia?

-La vida acaba donde termina el amor -dice San 
Bernardo74-y nunca como en la vejez se ansia inspirar 
y sentir afecciones verdaderas y legítimas.

Amemos los lazos que nos unen al deber, y no 
ambicionemos una libertad de que no sabemos qué 
uso hacer cuando el alma conserva su santo pudor.

F
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EL ARTE DE VESTIR75

S
aber ataviarse bien es un arte muy útil, y 
hasta me atrevo a asegurar que es una cien
cia indispensable en la mujer, porque en la 
misión, toda de influencia y de persuasión, que está 

llamada a desempeñar en su familia y el mundo, no 
debe descuidar ninguno de los medios que pueden 
hacer esta influencia real y eficaz.

Un exterior agradable entra ciertamente por 
mucho en la primera impresión, y predispone favora
blemente el espíritu de la generalidad de las gentes; 
éstas se hallan completamente dispuestas a conceder 
las mejores cualidades de corazón y de inteligencia a 
una mujer graciosa en sus maneras y vestida con gus
to y distinción.

Hay alguna cosa muy justa en esta apreciación, al 
parecer poco fundada, porque el sentimiento artístico 
se revela claramente en ciertas líneas del traje, en el 
corte de una confección, en la colocación de los ador
nos, en la armonía de los colores y en la elección de 
las joyas.

El lujo, llevado demasiado lejos en el traje, no 
está verdaderamente autorizado sino contando con 
una gran fortuna: toda mujer colocada en una posición 
modesta dará una gran prueba de talento huyendo de 
toda excentricidad, auque sea notablemente bella, y 
aunque deba a su habilidad y a su destreza la posibili
dad de poder lucir trajes llamativos.

El arte de vestir consiste en conocerse y en no 
adoptar más que las modas que convienen a la edad, a 

la figura y a la posición social: ciertas observaciones 
que hemos hecho en el mundo nos han conducido a 
sacar conclusiones bastante tristes: la vista de los ridí
culos que se ignoran a sí mismos nos ha inspirado una 
gran piedad, porque caían sobre personas dignas de 
toda consideración.

Uno de los más grandes errores que padecen las 
mujeres es el empeño de buscar la atenuación de los 
defectos físicos en la oposición de los contrarios: en 
materia de modas, es lo mejor seguir el sistema home
opático76 y tratar las imperfecciones por los semblan
tes, como el solo medio de hacerlas más soportables y 
de evitar el ridículo.

Si una mujer gruesa se pone un corsé muy opri
mido y un vestido demasiado estrecho, creyendo así 
hacerse más delgada, parecerá enorme empaquetada 
de esta suerte, y viendo que la talla de su traje está 
próxima a estallar.

Si una mujer muy delgada se pone los vestidos 
excesivamente holgados, parece que anda vagando 
dentro de su traje, y se cree que en vez de delgada es 
flaca.

Para evitar estos inconvenientes es preciso usar 
de un sistema diametralmente opuesto.

Cuando una mujer es gruesa y tiene el talle pesa
do, deberá llevar el corsé y el cuerpo del vestido flo
jos, para tener el libre ejercicio de los movimientos y 
de la respiración, y la imperfección será mucho menos 
visible, o a lo menos no tendrá nada de ridicula.
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Cuando una señora es delgada o flaca, los cuer
pos de los vestidos deberán adaptarse exactamente al 
de la persona; teniendo cuidado de que el corte sea 
irreprochable, el talle no tendrá así nada de desgracia
do.

Sucede lo mismo con los guantes: las manos que 
tienen los dedos cortos y gruesos, y la palma carnosa, 
no pueden encerrarse en guante que tenga dos puntos77 
menos que su tamaño, sin que presenten el aspecto 
más ridículo: las manos, así oprimidas, parecen siem
pre de lugareña78, y al verlas prensadas en su estrecha 
cárcel, se diría que se ponen los guantes por la prime
ra vez de su vida.

Una mano delgada y diáfana, metida en un guan
te grande, parece indicar poco cuidado en los detalles, 
y además parece más delgada de lo que es verdadera
mente.

El traje, la elección de éste y de los accesorios 
que le completan, no es otra cosa que la profesión de 
fe de nuestros gustos, de nuestros sentimientos y ten
dencias particulares: las muchedumbres que no nos 
conocen, las relaciones que no tienen tiempo de estu
diamos, los desconocidos, los indiferentes, en una 

palabra, no pueden juzgarnos más que por nuestro 
exterior, y el exterior es lo que responde por nosotros 
hasta que no podemos ser reconocidos.

Como la joven, ya sea casada o soltera, que 
ostenta en su persona todas las extravagancias de la 
moda llama la atención, del mismo modo y además la 
llama la mujer ya entrada en años, que no quiere aper
cibirse del cambio que se va operando en su persona. 
En uno como en otro caso, la dignidad sale muy per
judicada; y la sociedad desaprueba igualmente el fre
nesí irreflexivo de una joven que adopta todo lo más 
llamativo, la anciana cuya indiferencia degenera en la 
incuria79 y en el olvido de sí misma, y la mujer que 
tocando ya en el invierno de la vida se empeña en 
lucir las frescas galas de la juventud, se pinta, se opri
me el talle y degenera, en fin, según la gráfica expre
sión de una persona de gran talento, en mártir del dia
blo.

No porque la mujer vaya adelantando en edad 
debe perder su elegancia natural; pero necesita irse 
alejando de las exageraciones de la moda, copiándo
la no en todos sus detalles, sino en su fisonomía 
general.
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ÁNGELA GRASSI80

E
n las columnas de El Imparcial, donde 
hallan acogida cordial y generosa todos 
los nombres ilustres, es donde hemos 
deseado ardientemente consagrar un recuerdo a la 

memoria de la modesta cuanto ilustrada escritora, de 
la mujer virtuosa que tantas simpatías y tan dulces 
recuerdos deja en pos de sí.

Su vida tranquila, apacible y retirada, ha perjudi
cado a su fama literaria: jamás solicitó un elogio en la 
prensa, ni un suelto de alabanza para sus numerosos 
libros: pero cada uno de sus lectores admiraba en la 
soledad de su aposento la sensibilidad que encerraban 
y la pura y elevada moral que en ellos resplandecía: 
para los numerosísimos lectores de El Imparcial 
vamos a levantar el velo que encubre esta existencia 
laboriosa que acaba de extinguirse en los brazos de la 
muerte.

Un caluroso día de estío de 182881, una dulce y 
melancólica joven llamada Lucía Techi dio a luz una 
niña a la que se le puso en la pila bautismal el dulce y 
simpático nombre de Ángela.

Aconteció esto en Crema, pequeña ciudad de 
Lombardo Véneto: la señorita Techi había sido novi
cia de un convento de la misma ciudad cuando Napo
león82, invadiendo la Italia, la obligó a dejar aquel asi
lo sagrado.

Poco después, la señorita Techi casó con Don 
Juan Grassi, eminente profesor de música, y de esta 
unión nació Ángela: seis años contaba ésta cuando 

vino a España con sus padres y hermano, por cuya 
razón ha sido considerada por todos y por ella misma 
como española: su padre halló una contrata muy ven
tajosa en el teatro de Santa Cruz de Barcelona: en 
aquella culta y generosa capital se hizo justicia a sus 
dotes de artista, rodeándole de tan afectuosas conside
raciones que decidió establecerse allí con su familia.

Ángela vivía constantemente al lado de su madre, 
que observaba el mismo retiro y recogimiento de la 
clausura, y tal vez la expansión necesaria a un alma 
joven y un tanto comprimida fue lo que puso la pluma 
en las manos de Ángela Grassi8’: así al menos lo dice 
ella, y con las propias palabras que acabamos de 
emplear, en unos apuntes biográficos que debimos 
hace algún tiempo a su amistad, y que tenemos a la 
vista.

En 1842, y cuando la señorita Grassi contaba 
sólo catorce años de edad, hizo el acaso que el distin
guido escritor D. José Mor de Fuentes84 viese el 
manuscrito de una comedia en cinco actos y en prosa 
que Ángela acababa de componer, y que se titula Cri
men y expiación.

El Sr. Mor de Fuentes quedó atónito ante aquel 
ensayo de una niña, que anunciaba un talento tan pre
coz y una imaginación tan rica; lleno de un justo entu
siasmo presentó la obra a la empresa del teatro de 
Santa Cruz, y uniendo su influencia a la de la distin
guida actriz Doña Josefa Palma85, logró que se pusie
ra en escena.
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Aún hay en Barcelona muchas personas que con
servan un vivo recuerdo del triunfo que alcanzó 
entonces Ángela Grassi: el entusiasmo fue inmenso: 
la infantil autora fue llamada muchas veces a la esce
na, que se cubrió de flores y coronas, y luego una par
te del público la escoltó hasta su casa, rodeando su 
carruaje entre gritos y aclamaciones.

Ángela se durmió aquella noche arrullada por los 
ecos armoniosos de una magnífica serenata que los 
barceloneses la ofrecieron como tributo de su admira
ción; y decimos se durmió, porque en el alma serena 
y elevada de Ángela Grassi no ha entrado nunca la 
vanidad con su cohorte de insomnios ambiciosos; 
pero es bien cierto que algunas dulces lágrimas hume
decieron su blanca almohada de adolescente, porque 
la gratitud era en ella como un don natural, y la que 
estos renglones suscribe cree que Ángela Grassi agra
decía a las flores su perfume, sus cantos a las aves y 
al sol sus resplandores.

Inútil es decir que después de su primer triunfo 
dramático todos los periódicos le franquearon sus 
columnas, y apenas se publicó entonces uno, ni se ha 
publicado después en España, que no haya sido embe
llecido con las delicadas inspiraciones de Ángela 
Grassi.

La timidez de su carácter la impidió seguir la sen
da del teatro, donde había entrado casi por sorpresa, y 
se dedicó a escribir libros de educación y novelas de 
costumbres86.

La primera obra que publicó fue en dos tomos, 
titulada Los condes de Rocaberti; otra cuyo nombre 
es Un episodio de la guerra de los siete años'" y un 
libreto en italiano que se titula // proscrito d’Altem- 

burgo que fue puesto en música por D. Carlos Grassi, 
hermano de Ángela, y que obtuvo un éxito en extremo 
lisonjeado para ambos autores.

Entre varias poesías había publicado Ángela 
una muy bella, dedicada a S.M. la Reina Doña Isa
bel II, que iba a ser madre, y el rey se dignó llamar
la para darla el parabién por ella: esto era en 1850, 
y Ángela vino a la corte pero pudo permanecer en 
ella durante poco tiempo; su buena madre enfermó 
gravemente, y su dolencia duró siete años, y Ángela 
dejó su pluma para convertirse en enfermera de la 
que le dio el ser: se instaló a la cabecera de aquel 
lecho de dolores, sin permitir que nadie la reempla
zase: sin descansar ni un día ni una noche. Cuando 
el alma de la dulce Lucía Techi voló al cielo, el alma 
de su hija, identificada con la suya, sintió un amar
go dolor, y durante muchos meses permaneció ano
nadada y silenciosa.

Algunos meses después, y para distraerse de su 
profunda pena, se dedicó de nuevo a sus trabajos lite
rarios, y escribió, publicándolas enseguida, tres pre
ciosas novelas tituladas El diamante, Las dos tumbas 
y La dicha de la tierra.

Volvió a Madrid, fijando en él la residencia al 
lado de su hermano, del cual no ha vuelto a separarse, 
y entonces publicó un Manual de urbanidad de raro 
mérito, pues en él están compendiadas de una manera 
tan fácil como amena todas las reglas de buena edu
cación, indispensables para la juventud.

Las columnas de El Horizonte dieron a la luz su 
preciosa novela Un favorito de la corte de Carlos III, 
la que reúne a lo correcto del estilo la profundidad del 
pensamiento.
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Sus novelas más notables, además de las mencio
nadas, son las siguientes: Riquezas del alma, premia
da por la Real Academia Española en 1865; La gota 
de agua, premiada asimismo en el concurso abierto 
para honrar la memoria del niño Rodríguez Cao; Pal
mas y laureles, premiada y adoptada para texto por eí 
gobierno de la República de Venezuela; El lujo.El 
copo de nieve, La paloma del diluvio, Marina, Juicios 
del mundo (en publicación por El Correo de la 
Moda); Los que no siembran, no cogen, Espigas y 
amapolas, El bálsamo de las penas, El capital de la 
virtud, El primer año de matrimonio, El cenador de 
jazmines, La corona de siempreviva, y otras muchas 
que ha dejado inéditas.

Angela Grassi escribía siempre: dejar de escribir 
ha sido para ella dejar de vivir: ésta es la cualidad 
característica del verdadero artista: crear, crear siem
pre, sin esperar la venia ni la demanda: crear por una 
necesidad imperiosa del alma, como hacía el gran 
Balzac88.

El año de 1867 se encargó de la dirección del 
acreditado periódico El Correo de la Moda, cuya pro

piedad adquirió su hermano D. Carlos, y en esta 
publicación se han visto constantemente sus trabajos; 
hace dos años pasó la propiedad a D. Gregorio Estra
da, inteligente y muy conocido editor de Madrid, y 
Angela quedó como directora de El Correo™.

Tan grande como la inteligencia de Ángela era su 
ilustración: tenía un título de profesora para dedicarse 
a la enseñanza elemental y superior; poseía a la per
fección el francés y el italiano; era consumada artista 
en música90; tocaba el arpa admirablemente, y poseía 
vastísimos conocimientos en historia, geografía, 
literatura y bellas artes.

Escritora ilustre -la única laureada en su patria-, 
buena hija, hermana cariñosa, amiga fiel y leal, Ánge
la Grassi se hacía amar de todos; su modestia era aca
so excesiva; la dulzura de su noble carácter, inaltera
ble; consecuente en sus afectos, caritativa, amable; era 
no menos estimable como mujer que como escritora: 
su muerte deja en la literatura femenina de nuestra 
España un vacío imposibe de llenar, y otro que tam
poco ha de llenarse nunca en el corazón de sus 
muchos amigos.
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NOTAS A LOS ARTÍCULOS DE MARÍA DEL PILAR SINÚES DE MARCO

1 Por su interés socio-literario incluimos en la presente antología de artículos periodísticos esta biografía de Sáez de Melgar. Aun cuando 
no se publicó en la prensa periódica consideramos relevante su inclusión por las diferencias notables que establece la escritora isabelina 
entre las autoras francesas y sus homologas españolas. Su pie de imprenta es el siguiente: Madrid, Imprenta de Bernabé, 1860. Nótese 
igualmente cómo la dignificación de las escritoras españolas vincula su obra con una “Alta Cultura” opuesta a las prácticas industriales 
desarrolladas en el país vecino.

2 Federico Soulié (1800-1847): Escritor romántico francés que inicia su carrera literaria publicando en 1827 una traducción en verso de 
Romeo y Julieta. Vinculado al romanticismo ( 1800-1850), su novela Les deux cadavres (1832) tuvo un éxito enorme. Su obra Les Mémoi
res du diable (1837-1838) pudo ser el germen de Los misterios de París (1842-1843), de Eugène Sue (1804-1857).

•’ A costa de: Loe. Adv. con que se explica que alguna cosa ha supuesto en su realización trabajo, fatiga y dispendio (DRAE). Sinués obvia
mente efectúa una lectura irónica de tal locución mediante el adjetivo “poco”.

4 La reivindicativa constatación de un prejuicio patriarcal que dificulta la promoción de la escritora apunta, de todos modos, la posible indepen
dencia económica de la escritora si existe una sólida cultura impresa, dinámica viable en España desde el “Bienio Progresista” (1854-1856).

’ Subvenir: Auxiliar, socorrer. Costear, sufragar el pago de cierta cosa (DRAE).
6 Tales afirmaciones insertan a las escritoras españolas en las premisas neocatólicas, nacionalistas y patrióticas del “canon isabelino”. 

Rechazar la inmoralidad francesa y oponer genuinas virtudes españolas permite a Sinués dignificar el talento femenino aun cuando se 
transmita bajo hostiles condicionantes patriarcales.

7 Difícil es precisar la obra a la que se refiere Sinués teniendo en cuenta su voluminosa producción literaria. Un año antes de escribir esta 
biografía, la escritora isabelina se refiere a la literatura escrita por mujeres en El Angel del Hogar ( 1859). Ya en la siguiente década plan
tea similares inquietudes en su novela metaficcional La senda de la gloria ( 1863).

’ Villamanrique de Tajo tiene una población de “85 vecinos y 411 almas” en 1851, según se indica en las más fidedignas enciclopedias del 
siglo XIX, Diccionario geografico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, [Imprenta de Pascual Madoz], 
1850, vol. 16, pág. 179.

4 La peripecia biográfica de la adolescente Faustina Sáez presenta notables paralelismos con la del personaje novelesco Corina de la obra 
homónima de Madame de Staël (1766-1817), igualmente asfixiada por la vida provinciana del entorno rural escocés en el que se educa. 
Ejemplo isabelino muy claro que evidencia la complejidad de la literatura española escrita por mujeres durante el reinado de Isabel II: 
canonizada y difundida por su orientación neocatólica pero adscrita también a una aspiración secular de prestigio y reconocimiento en 
la “esfera pública” nacional.

' ' De los periódicos y revistas mencionados, además de El Correo de la Moda (1851-1893), podemos situar cronológicamente en las déca
da de 1850-1860 a los moderados La Época (1849-1936) y El Occidente y el demócrata La Discusión.

12 A semejanza de Corina. Faustina Sáez sólo puede desarrollar su talento literario residiendo en un centro urbano y cosmopolita. Las cir
cunstancias isabelinas, de todos modos, requieren su matrimonio para garantizar el disfrute de una sólida “reputación mediatizada”.

" Tales afirmaciones nos indican la plena sintonía de la autora con el régimen isabelino aunque en años posteriores a 1868 se produzca un 
notable distanciamiento.

14 Entre 1859-1860 se produce la guerra de África cuando el general O'Donnell (1809-1867) entra en Ceuta y conquista la plaza de Tetuán. 
Tales hechos contribuyen a exaltar el sentimiento patriótico español y generan una apoteosis nacional en la que se debe integrar la obra 
de Faustina Sáez.
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15 La caracterización trazada por Sinués sobre Faustina Sáez reproduce con precisión el estereotipo femenino vigente en la época isabeli- 
na. Nótese cómo su ejemplaridad de costumbres, el apoyo marital o la maternidad de la autora son precisamente los rasgos en los que se 
inspira una producción literaria canónica por sus rasgos estilíticos, contenidos virtuosos y fervores nacionalistas.

16 Almanaque de El Ángel del Hogar, Madrid, Imprenta del Norte, 1866, págs. 47-57. Una versión abreviada vuelve a ser publicada por la 
autora el 1 de agosto de 1881 en £7 Imparcial. Se trata de una compleja defensa de la “coquetería” y la moda en nombre de la armonía 
doméstica propugnada por la autora. El reverso de esta tendencia se encontraría en el exceso pagano y pecaminoso adscrito al “coque
tisino”. Para ciertos precedentes del presente artículo en las letras del XIX, vid. Estrella de Diego, La mujer y la pintura de! siglo XIX 
español (cuatrocientas olvidadas y algunas más), Madrid, Cátedra, 1989, pág. 108.

17 María del Pilar Sinués es una de las pocas escritoras que justifica el uso de la coquetería y el consumo suntuario en la mujer casada para 
evitar la indiferencia y el abandono conyugales. A las virtudes domésticas prescritas en la época se añaden además ciertas licencias mun
danas siempre y cuando sean supeditadas a la sensualidad masculina del esposo.

18 Tafetán: Tela delgada de seda muy tupida (DRAE).
” Linón: Tela de hilo muy ligera, clara y fuertemente engomada (DRAE).
20 Piocha: joya de varias figuras que usan las mujeres para adorno de la cabeza (DRAE).
21 Nota de Sinués: “El Sr. D. Francisco Flores Arenas”. Francisco Flores Arenas (1801-1877): “Médico y literato gaditano. En su juventud 

siguió la carrera militar hasta obtener el empleo de teniente de Ingenieros. Cursó después la de Medicina y obtuvo por oposición varias 
cátedras, pero sus verdaderas aficiones le llevaron al cultivo de las letras, habiendo dotado al teatro de obras muy apreciadas. Fue tam
bién periodista distinguido, no habiendo habido en Cádiz, durante largos años, diario ni revista que no se honrase con los productos de 
su imaginación y de su erudición excepcional. La Moda Elegante, que dirigió mucho tiempo, contiene infinitos trabajos de su pluma”, 
Ossorio y Bernard, Ensayo de un catálogo..., op. cit., pág. 141.

22 Afeite: Aderezo, compostura. Cosméticos (DRAE).
Temple: Arrojo, valentía, energía de la persona (DRAE).

24 Pilar Sinués, a semejanza de Faustina Sáez, pertenece a una familia que podríamos integrar en las “clases medias” del Antiguo Régimen, 
hecho importante si consideramos que las escritoras isabelinas dirigen su obra precisamente a quienes se consideran herederos directos 
de ese grupo social.

25 Protomèdico: Cada uno de los médicos del rey que componían el tribunal del protomedicato, tribunal responsable de reconocer la 
suficiencia de los que aspiraban a ser médicos, y que concedía las licencias necesarias para el ejercicio de dicha facultad (DRAE).

26 Zarcillos: Pendientes, aretes (DRAE).
27 Rapé: Se dice del tabaco en polvo para sorberlo por las narices (DRAE).
28 Papalina: Cofia de mujer, generalmente de tela ligera y con adornos (DRAE).

El Ángel del Hogar, 8-VIII-1866 y 16-Vili-1866, págs. 225-226 y 233-234.
Destaca por su recurrencia en la literatura isabelina escrita por mujeres una constante manifestación de los efectos perversos vinculados 
a la ociosidad femenina. Sinués, a diferencia de Grassi, no defiende todavía la instrucción de la mujer de clase media como antídoto al 
posible colapso de la economía familiar. Su perspectiva, de todos modos, defiende cierta educación que impida el consumo compulsivo 
surgido de la inactividad doméstica.

21 Facha: Fam. Mamarracho, adefesio (DRAE).
32 “Buen gusto” parece asociarse entonces semánticamente con austeridad y contención en claro contraste a una ostentación rayana en la 

cursilería grotesca.
33 Pasamanerías: género de galón o trencilla, cordones, borlas, flecos y demás adornos de oro, plata, seda, algodón o lana, que se hace y 

sirve para guarnecer y adornar los vestidos y otras cosas (DRAE).
14 Pilar Sinués, aplicando una estrategia similar a la adoptada en su definición de “la coquetería” y “el coquetisino”, opone también los 

benéficos efectos de “la moda” a la corrupción pecaminosa visible en “la vanidad”.
" Percal: Tela de algodón, blanca o pintada y más o menos fina, que sirve para vestidos baratos de mujer y otros varios usos (DRAE).
36 Muselina: Tela de algodón, lana, seda, etc., fina y poco tupida (DRAE).
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31 Raso: Tela de seda lustrosa, de más cuerpo que el tafetán y menos que el terciopelo (DRAE).
38 Los “libros útiles” remiten, en el contexto de 1866, a la literatura isabelina canónica escrita por mujeres definida por sus rasgos neoca

tólicos, patrióticos y antifranceses.
” El Ángel del Hogar, 24-V1II-1866 y 31-VIII-1866, págs. 241-242 y 249-251.
40 Toilette: En francés en original. “Aseo personal”.
41 Tenedor, ra de libros: El que tiene a su cargo los libros de contabilidad en una oficina (DRAE).
42 Ecléctica propuesta que obedece al isabelino propósito de mantener las virtudes patrióticas al tiempo que se incorporan ciertas tenden

cias foráneas. Interesantes son los juicios de 1866 emitidos por Sinués, en términos no necesariamente hostiles, sobre las mundanidades 
francesas, cuyo principal mérito radica en cierta austeridad y la independencia económica de la mujer de clase media.

45 El Ángel del Hogar, 8-IX-1866 y 16-IX-1866, págs. 241-242 y 249-251. Texto en el que se percibe la clara evolución de Sinués hacia el 
ideal doméstico anglosajón. Los condenas neocatólicas contra la clase media inglesa efectuadas por la autora en El Angel del Hogar 
(1859) parecen ya superadas en los artículos de 1866. Compleja, de todos modos, es la crítica de la autora a las escasas expectativas de 
la mujer inglesa de clase media tras contraer matrimonio. El tradicionalismo isabelino no hace posible asumir la independencia del 
referente francés. María del Pilar Sinués, en cualquiera de los casos, parece constatar la asfixiante opresión de la subjetividad femenina 
bajo un discurso doméstico no tan flexible como el francés.

44 Aya: Mujer que en las casas acomodadas está encargada de custodiar niños y cuidar de su crianza (DRAE).
45 Percibimos ciertas afinidades entre el rigorismo inglés y los valores recios y virtuosos que la escritora isabelina atribuye a la reina Isa

bel I de Castilla (1451-1504) en su Galería de mujeres célebres, 1864-1869, Madrid, Saturnino Calleja, 1880, vol. 3.
46 Albión: Nombre dado por los griegos a Inglaterra quizá por la blanca arena de sus dunas o por la blancura de sus montañas.
47 Gabán: Capote con mangas y a veces con capilla, y por lo regular hecho de paño fuerte (DRAE).
48 Croché: labor que se hace con el gancho o el ganchillo (DRAE).
4’ Tirabuzón: Rizo de cabello, largo y pendiente en espiral (DRAE).
50 Bando: En francés en original. “Cabello”.
51 Tul: Tejido de seda, algodón o hilo, que forma malla, generalmente en octágonos (DRAE).
52 Fieltro: Especie de paño no tejido que resulta de conglomerar borra, lana o pelo (DRAE).
53 Cofia: Gorra que usaban las mujeres generalmente para abrigar y adornar la cabeza, hecha de encajes, blondas, cintas, etc., y de varias 

figuras y tamaños (DRAE).
54 Canesú: Pieza superior de la camisa o blusa, a que se pegan el cuello, las mangas y el resto de la prenda (DRAE).
55 Observamos un intenso patriotismo isabelino en estas referencias elogiosas a las mujeres españolas y las virtudes nacionales que, en el 

caso hispánico, encuentra un lejano precedente en el célebre “Loor de España” consagrado por Alfonso X (1221-1284) en su Estoria de 
España, 1270-1289, Antología de Alfonso X, Antonio G. Solalinde (ed.), Madrid, Espasa-Calpe, 1984, págs. 98-100.

56 El Ángel del Hogar, 16-V-1866, págs. 139-140. Interesante juicio evaluador de Sinués en el que el “canon isabelino” niega plena legiti
midad estética a la producción literaria de una escritora no plenamente ortodoxa en materia religiosa.

57 Mlle: “Mademoiselle": En francés en original. “Señorita". '
La necesaria religiosidad adscrita al cultivo de las letras, en el contexto cultural neocatólico, se convierte en imperativo categórico no 
sólo para las escritoras españolas sino para cualquier autor(a) con propósitos de adscribirse a la sublimidad artística prescrita por el 
“canon isabelino”. Los juicios de Sinués reflejan esa dinámica pues el genuino talento literario de Brremer, tal como observa, presenta 
notables carencias en materia de fe a pesar de sus apreciables valores domésticos y habilidad en la descripción paisajística.

” El Angel del Hogar, 16-VI-1866, págs. 171-173. Eusebia Blasco (1844-1903): Escritor y periodista español que colabora frecuentemen
te en El Angel del Hogar.

“ Arpegio: Sucesión más o menos acelerada de los sonidos de un acorde (DRAE).
61 Spleen: En inglés en original. La hispanización de la palabra “spleen” nos remite a esplín: melancolía que produce tedio de la vida (DRAE).
62 Pilar Sinués compara tácitamente las poesías de Blasco con ciertas tendencias alemanas que acaso remiten a los “lieder” de Heine (1797

1856). Resulta oportuno observar también que en la década de los sesenta J. Fernández Matheu publica en La Violeta sus “Estudios de 

216



María del Pilar Sinués de Marco

63

64

65

66

67

6«

69

70

71

72

73

74

75

la literatura alemana”, 31-XII-1866, págs. 375-376. Se trata de unas referencias interesantes, en el contexto hispánico, pues son preci
samente esas deudas textuales las que se aplican a la obra poética de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) y permiten vincular a las 
revistas isabelinas con las condiciones culturales que hacen factible el triunfo en España de esa tendencia estética. En 1854 el poeta sevi
llano se traslada al Madrid isabelino y colabora desde entonces en los periódicos publicando poesías y leyendas.
Sinués feminiza y resalta el mérito artístico de la autoría intelectual cuando ésta remite a temáticas maternales, domésticas y paisajísti
cas de cuño lamartiniano.
El Ángel del Hogar, 24-IV-1868, págs. 116-117. Antonia Díaz Fernández de Lamarque (1827-1892): Poeta española que desde 1846 
publica poesías en la prensa periódica. Casada en 1861 con el acaudalado José Lamarque de Novoa, desarrolla una gran parte de su acti
vidad literaria desde Sevilla. Entre otras revistas en las que escribe, destacan La Aurora (1846), El Ateneo (1874-1875) y El Álbum de 
las Bellas (1884). El libro comentado por Sinués se publica en Sevilla el año 1867 bajo el título de Poesías. Para una relación biblio
gráfica exhaustiva de la obra de esta escritora isabelina, vid. Simón Palmer, Escritoras españolas del siglo XIX, op.cit., 232-240. 
Querube: Querubín (DRAE).
Es perfectamente posible, en la España de Isabel II, que una escritora textualice asuntos “femenino-domésticos”, legítimos bajo las pre
misas del “canon isabelino, y simultáneamente escriba composiciones patrióticas descritas en términos “masculinos”.
Referencia clave en la articulación del “canon isabelino”: el contenido virtuoso debe siempre prevalecer sobre la forma literaria. Para 
quienes definen este proyecto intelectual desde la década de 1830 la dicotomía clasicismo/romanticismo puede solventarse en tanto en 
cuanto la obra artística mantenga una cosmovisión tradicionalista.
El Angel del Hogar, 30-IV-1868, págs. 123-125. Aun asumiendo los excesivos elogios realizados por Sinués al texto comentado, esta 
reseña nos indica las expectativas estéticas asumidas por quienes se vinculan al idealismo cristiano.
José Zorrilla (1817-1893): Romántico tradicionalista, autor, entre otras obras, de Cantos del trovador (primer volumen, 1840), Don Juan 
Tenorio (1844), Traidor, inconfeso y mártir (1849) y Granada (1852). No es una comparación gratuita ya que ambos poetas, según las 
prescripciones establecidas por Sinués, se insertan en los criterios definidores del "canon isabelino”.
Es claro en este pasaje el paralelismo entre el poeta español descrito por Sinués y el neocatólico francés Lamartine (1790-1869). Ambos 
poetas atribuyen a los benéficos influjos matemos la composición de sus obras religiosas. Para un interesante análisis de este complejo 
proceso socio-literario en el contexto cultural francés vid. Berger, Anne-Emmanuelle, “The Maternal Idol in a System of Bourgeois Poe
tics”, On the Feminine, ed. Michelle Calle, trad. Catherine McGann, Atlantic Higlands, Nueva Yersey, Humanities Press, 1996, págs. 135
147.
El Imparcial, 24-VII-1882. El tono conservador y antifeminista del artículo ofrece un notable contraste en relación al adoptado en su 
obra La dama elegante (1880), manual de conducta en el que se contempla la legitimidad del trabajo femenino como alternativa a la pro- 
letarización que amenaza a la mujer de clase media desamparada. En descargo de la autora, hemos de señalar, no obstante, cómo el artí
culo de 1882 reproduce la compleja dinámica de la “reputación mediatizada” isabelina: la escritora justifica su visibilidad pública trans
mitiendo valores patriarcales. Existe, de todos modos, una diferencia dramática entre la España de Isabel II y el período de la Restaura
ción. Defender en 1882 un ideal doméstico burgués ya no garantiza canonicidad pues la “Alta Cultura” de la época rechaza cualquier 
propósito docente y utilitario en la práctica de las letras y favorece más bien una orientación neokantiana y desinteresada.
Sobre la mitificación del entorno doméstico en las letras occidentales del XIX como alternativa a la convulsa “esfera pública”, vid. Fredric 
Jameson, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, Ithaca, Nueva York, Comell University Press, 1991, pág. 188.
Charles de Bemard (1804-1850): Escritor francés contemporáneo de Balzac (1799-1850) y afín también a la tendencia realista. Entre 
sus obras destaca Gerfaut (1838), un estudio del ambiente francés literario y artístico.
San Bernardo (1090-1153): Monje francés, fundador y abad de la abadía de Claraval (Clairvaux), nacido en Fontaine, cerca de Dijón. 
Es autor de varios tratados de teología.
El Imparcial, 20-XI-1882. Artículo de gran modernidad feminista en el que se defiende una moda cómoda y adaptada a las necesidades 
individuales de su usuario. Salvando ciertas distancias, podemos vincular esta propuesta con la adoptada en Estados Unidos por Amelia 
Jenks Bloomer (1818-1894), quien propuso el uso de pantalones bombachos (“bloomers”) como alternativa a ciertas vestimentas asfi
xiantes para el cuerpo femenino.
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76 Homeopatía: Sistema curativo que aplica a las enfermedades, en dosis mínimas, las mismas substancias que en mayores substancias pro
ducirían al hombre sano síntomas iguales a los que se trata de combatir (DRAE).

77 Punto: Cada una de las puntadas que en las obras de costura se van dando para hacer una labor sobre la tela (DRAE).
78 Lugareño, ña: Natural de un lugar o población pequeña (DRAE).
79 Incuria: Poco cuidado, negligencia (DRAE).
811 El Imparcial, l-X-1883. Para otra biografía coetánea a la escrita por Sinués, vid. Carlos Frontaura, “Angela Grassi”, Angela Grassi, Pal

mas y laureles, 1876, Madrid, Librería de Juan y Antonio Basónos, 1884, págs. 5-14.
81 Esa fecha de nacimiento es también consignada por José F. Martín y Aguirre (El Album de las Familias, 25-VIU-1866, págs. 337-338). 

El autorizado manual de Ossorio y Bemard, Ensayo de un catálogo..., op. cit., pág. 187, no registra fecha de nacimiento. Creemos opor
tuno, sin embargo, aceptar la fecha propuesta por Carmen Simón Palmer, Escritoras españolas..., op. cit., pág. 335: 1823. Su excelente 
manual bio-bibliográftco nos recuerda un hecho significativo: “La coquetería femenina aparece invariablemente reflejada, salvo honro
sas excepciones, en la ausencia o inexactitud de la fecha de nacimiento, observándose cómo a medida que pasan los años van adelan
tándola, con casos escandalosos como el de Carmen de Burgos, que llega a quitarse quince”, Ibid., págs. X-XI.

82 Napoleón Bonaparte (1769-1821), emperador francés entre los años 1804-1814 y 1814-1815 (Imperio de los Cien Días). La Francia 
napoleónica ensancha sus fronteras desde el Elba hasta el Ebro, y por Italia a lo largo del Adriático.

83 Referencia indirecta a un rasgo común a gran parte de las escritoras de la "generación de 1843”: la siempre inicial hostilidad fami
liar en la práctica de las letras. El aislamiento sufrido en su infancia parece sugerir una niñez problemática y atípica motivada quizá 
por su condición de extranjera. No deja de ser un factor significativo y cosmopolita el hecho de que dos escritoras de esta escuela lite
raria -Ángela Grassi y Fernán Caballero—compartan similares orígenes foráneos que nunca fueron, por lo demás, criticados por sus 
contemporáneos. El influjo materno acaso también explica que Grassi sea la escritora de su promoción literaria más extremista y mili
tante en la defensa de premisas neocatólicas durante el reinado de Isabel II e incluso en el período del “Sexenio” y la Restauración.

84 José Mor de Fuentes (1762-1848): “Afortunado traductor de Horacio. Fue director en Madrid de El Patriota (1812-1813) y colaboró 
en El Pensamiento, de Badajoz (1814), El Henares, de Guadalajara (1846) y otros periódicos", Ossorio y Bernard, Ensayo de un catá
logo..., op. cit., págs. 288-289. Parece muy significativo que el primer valedor de la autora, como en el caso de Gómez de Avellane
da, sea un intelectual formado en el neoclasicismo, fuente capital en la forja del "canon isabelino”.

85 Josefa Palma (+1897): Actriz prestigiosa isabelina que inicia su carrera en el madrileño Teatro del Príncipe.
86 Acaso el genio arrollador de la escritora hispano-cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, autora de Munio Alfonso, obra que la con

sagra desde 1844 como dramaturga indiscutible en las letras peninsulares isabelinas, y el establecimiento de Grassi en el Madrid isa
belino durante la década de 1850, unido a su prestigio como directora de El Correo de la Moda, pueden quizá explicar el abandono 
del género dramático pese a mantener en sus novelas costumbristas ciertas dependencias con las modalidades de la ópera y el drama 
románticos.

87 Lamentablemente no se han conservado ejemplares de esta novela. Su título sugiere, de todos modos, ciertas afinidades con el “ciclo de 
novelas isabelinas” desarrollado por Faustina Sáez de Melgar que revelan la forja de un patriotismo liberal “al isabelino modo”. Sobre 
este subgénero novelístico, vid. Sánchez Llama, Galería de escritoras isabelinas..., op. cit., págs. 306-314.

88 Observe el lector el contraste entre la biografía neocatólica que en 1860 escribe Sinués sobre Saéz de Melgar -cuya escritura se justifi
ca por sus contenidos moralizantes- y el tono abiertamente laico visible en el presente artículo, texto en el que se vincula el talento de 
Grassi con el genio de Balzac. El colapso del "canon isabelino” tras 1868, no obstante, frustra tales dignificaciones del talento femeni
no. Sinués, en cualquiera de los casos, emplea reiteradamente en esta necrológica la dimensión “ilustre” y “laureada” de la escritora isa
belina.

89 Se trata de un episodio un tanto oscuro y nunca aclarado de forma explícita. El tardío matrimonio de Ángela Grassi con el periodista 
Vicente Cuenca (1829-1881) en 1879 es simultáneo a la intensificación de los contenidos neocatólicos en la revista en detrimento de las 
secciones de moda. El traspaso de El Correo a Gregorio Estrada en 1881, coincidente también con la muerte de Cuenca, vuelve a resta
blecer mayor preeminencia a los artículos de indumentaria femenina.

90 Según se observa en el catálogo de sus obras conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, las únicas composiciones escritas en cata
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lán por la autora son precisamente aquellas de tipo musical: Les arbres del bosch, versión italiana de Ángela Grassi, Madrid, Andrés 
Vidal, (¿ 1877?), La vida l 'amor és. Cangó catalana, traducción italiana de Ángela Grassi, Madrid, Andrés Vidal, (¿ 1878?). En castella
no, escribe la autora un Himno guerrero español (1860), bajo el influjo del fervor patriótico surgido de la Guerra de África, y La auro
ra, de fecha desconocida.
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V. JOAQUINA GARCÍA BALMASEDA



A falta de un retrato de Joaquina García Balmaseda, reproducimos como motivo de portadilla una silueta de Ellen 
Lassen (Dinamarca, finales del siglo XIX).



JOAQUINA GARCÍA BALMASEDA

Nace en Madrid el 17 de febrero de 1837. Actriz en sus años de juventud, forma parte de la compañía de 
Joaquín Arjona durante cuatro años. Activa colaboradora de la prensa periódica isabelina desde 1857 bajo los 
pseudónimos de “Aurora Pérez Mirón”, “Baronesa de Olivares”, “Adela Samb” y “Zahara”. Entre otras publica
ciones, escribe artículos periodísticos en La Educación Pintoresca (1857-1859), La Floresta (1857), La Aurora 
de la Vida (1861), La América (1862), La Educando (1862-1865) y El Museo Literario (1863-1865). La escrito
ra isabelina se encarga asimismo del folletín de la parte literaria de La Correspondencia de España entre 1864
1883. De interés también resulta su participación en el efímero Ateneo Artístico y Literario de Señoras fundado 
por Faustina Sáez de Melgar en 1869. La fama literaria de Joaquina García Balmaseda entre sus contemporáne
os se debe, no obstante, a la prolongada colaboración periodística en El Correo de la Moda (1851-1893) en cali
dad de cronista de modas. Salvo el misterioso intervalo de 1881-1882, nunca explicado y simultáneo histórica
mente al efímero matrimonio de la directora de la publicación, Ángela Grassi, con el periodista Vicente Cuenca 
(fl881), García Balmaseda tiene bajo su exclusiva responsabilidad la sección de “revista de modas” desde 1866. 
Tras la muerte de Grassi en 1883, la escritora isabelina contrae matrimonio con Eustaquio González Martos y 
dirige la revista durante diez años hasta su fallecimiento el 19 de febrero de 1893. Cabe destacar en la nueva eta
pa de El Correo de la Moda el aumento de secciones centradas en labores e indumentaria femenina en detrimento 
de otras secciones literarias. Es de justicia observar, no obstante, que la revista publica durante estos años alega
tos feministas de gran hondura intelectual escritos por Rosario de Acuña (1851-1923) y Concepción Gimeno de 
Flaquer (1852-1919), así como colaboraciones de la erudita española Blanca de los Ríos de Lampérez (1862
1956).

Menos extensos son los escritos de Joaquina García Balmaseda en relación a la obra literaria producida por 
otras autoras de la “generación de 1843”. Además de sus traducciones de novelas francesas escritas por George 
Sand (1804-1876) y Octavio Feuillet (1821-1891), pueden destacarse, entre otros títulos, los manuales Tratado 
de labores frivolité y malla (1860) y La mujer laboriosa (1876), las poesías Entre el cielo y la tierra (1868) y las 
comedias Genio y figura (1861) y Un pájaro en el garlito (1871).

I.S.L.
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EXPLICACIÓN DEL ENIGMA HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO: 
ESTRASBURGO1

C
olocada en el anchuroso y poético valle 
del Rin, la ciudad de Estrasburgo se ele
va orgullosa sobre un territorio rico y 
feraz2, merced al caudaloso río que da nombre al valle 

y que ha hecho de ella un centro de actividad comer
cial que cuenta ya siglos de prosperidad e importancia 
histórica. Durante la dominación romana ya se la con
sideró como una importante plaza fuerte, y los gran
des hechos a que va unido su nombre han aumentado 
después su valor y fama.

Estrasburgo fue en la Edad Media una ciudad 
independiente, cuyos bravos habitantes se hicieron 
respetar de sus convecinos, y los monumentos que la 
decoran, en particular su catedral, incomparable obra 
maestra del gótico alemán, prueban que en ella el arte 
se desenvolvía a la par de la riqueza.

En los primeros años del siglo XI, cuando la luz 
de la verdad iba disipando las tinieblas de la idolatría 
en algunos puntos del globo, el obispo Werner de 
Habsburgo convocó no sólo a los habitantes, cuyo 
espíritu religioso le era conocido, sino a todos los 
fieles de aquellos contornos, a fin de que contribu
yesen a levantar en Estrasburgo el monumento que 
es hoy su orgullo y su gloria. El maravilloso campa
nario de ese templo, verdadero encaje de piedra que 
se dibuja en los aires a una altura fabulosa, fue 
comenzado dos siglos después por Erwin Steinbach, 
que murió sin acabar su obra, prosiguiéndola con 
incansable afán sus hijos, y en particular una hija, 

que, muertos sus hermanos, tomó bajo su dirección 
la obra paternal’. No obstante, el famoso campanario 
lo acabó en 1345 el arquitecto Juan Hulz, de Colo
nia.

Desde la plataforma en que descansa la aguja4 
que remata el campanario, se admira en una vasta 
extensión el Rin, con sus ricas campiñas cuidadosa
mente labradas, sus aldeas numerosas y su lejano 
horizonte de selvas y montañas; y si se fijan los ojos 
en la base se cree uno en la cima de una ciudad de pie
dra, en la que se agrupan columnas, estatuas, agujas, 
encajes y rosetones5, que decoran en su parte posterior 
este suntuoso edificio. No ofrece menor encanto la 
parte interior del templo, donde el alma se eleva ante 
tanta grandeza. ¡Oh! ¡Es indudable que los que tales 
obras nos legaron, poseían el sentimiento de lo infini
to, y el arte misterioso de arrancar al alma una plega
ria o una oración!

Si el arte en sus más severas aplicaciones tuvo en 
Estrasburgo tan dignos intérpretes, la ciencia tuvo sus 
émulos que la dieron gloria, haciendo nacer entre sus 
muros los gérmenes de la imprenta, cuya propagación 
ha sido origen de la cultura y la civilización. En 1524 
Juan Gutemberg pasó de Maguncia, su patria, a esta
blecerse en Estrasburgo6, llevando ya consigo las pri
meras nociones de una industria que servía en dife
rentes puntos de Alemania para reproducir caracteres 
y estampas, y cuya perfección él se prometía. Prime
ro fueron letras aisladas, que mojaba en tinta y estam-
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paba sobre un papel; después las reemplazó con plan
chas grabadas, que desde luego ofrecieron mayores 
ventajas, y por último, asociado con el platero Juan 
Faust7, consiguieron la impresión de la primera 
Biblia. Esta fue la aurora de un nuevo día para el pen
samiento; ¡la transformación de la inteligencia huma
na!

Los mismos contemporáneos de Gutemberg 
comprendieron que el pobre y el rico iban a partici
par de una nueva vida intelectual, y que en breve los 
pensamientos de unos darían impulso a los de otros. 
En efecto: los libros se multiplicaron, las obras de 
los clásicos griegos y latinos corrieron de mano en 
mano, y la imprenta ha llegado al apogeo en que 
hoy la vemos, siendo un manantial inagotable de 

ciencia y de progreso para el entendimiento huma
no.

La ciudad de Estrasburgo ha continuado a través 
de los siglos su carrera de actividad y progreso, y en 
1840, reconocida al genio creador que descubrió la 
imprenta, le erigió una estatua, débil muestra de su 
gratitud, y cuyo grabado ha dado La Aurora de la Vida 
en su número 23.

Tenemos, pues, que el río que da importancia y 
felicidad a Estraburgo es el Rin, que corre a una media 
legua de la ciudad adormeciéndola con su murmullo: 
el monumento religioso, su magnífica catedral, obra 
maestra del arte gótico alemán: el arte que ha visto 
nacer entre sus muros, y hoy da gloria a su nombre, es 
la imprenta.
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LA MUJER ARTISTA8

C
uántas de las que vais a pasar la vista por 
estas líneas y vivís quizás de todos los 
. goces, de todas las afecciones íntimas del

alma, habréis envidiado la suerte de esas pobres muje
res que sobresalen de entre la multitud y ven caer a 
sus pies en el escenario de un teatro una lluvia de flo
res, o las encontráis en sociedad rodeadas de esa nube 
de incienso que vela vuestros ojos para que no puedan 
penetrar el fondo de esa vida, el revés de esa existen
cia que se os presenta por el derecho deslumbrante de 
gloria y de homenajes! ¡Ya se ve! ¡La joven modesta 
que después de presenciar una de esas ruidosas ova
ciones, vuelve a su casa y compara su existencia oscu
ra con la vida de triunfos de una artista célebre, no 
puede menos de suspirar juzgando que ella no será 
jamás coronada ni aplaudida!

Y sin embargo, sin negar que la felicidad domés
tica sea compatible con la celebridad de la mujer, debo 
haceros comprender que en muchas ocasiones sacrifi
ca la primera a la segunda; que muchas veces encuen
tra en esa vida de ovaciones todas las amarguras de la 
vida del hombre, sin alcanzar ninguna de sus ventajas; 
sacrificando, en aras de esa mentida gloria, la paz del 
hogar, el reposo de la familia, las emociones íntimas, 
la ternura de la expansión, esa dicha que vive en el reti
ro y el misterio, esa dicha que encuentra su comple
mento en no envidiar ni provocar la envidia ajena9.

Las condiciones más relevantes de la mujer son 
su insinuante ternura, su dócil sufrimiento, en oposi

ción del carácter firme, imperioso de su compañero. 
No por esto creáis que la naturaleza la hizo inferior: 
su docilidad subyuga, su abnegación interesa, su 
carácter dulce domina, porque la naturaleza que dio 
distintas armas para luchar al hombre y a la mujer, no 
hizo las de ésta inferiores por fortuna. ¿No habéis 
conocido hombres de privilegiadas dotes, de carácter 
duro y enérgico, esclavos de la voluntad de una 
mujer? ¡Es porque las condiciones de ésta son para 
dominar dentro del hogar, porque su dominio nace del 
corazón, a él se dirige y no hay dominio más fácil de 
sostener, más dulce de soportar que el dominio del 
corazón!

¡Pues bien, la mujer artista, teniendo acaso más 
desarrolladas todas las fibras del sentimiento, vive 
menos para la vida del corazón, para las afecciones 
dulces de la familia!

¡Es una mujer de gran nombre, que logra conmo
ver al auditorio una y otra noche en un drama sublime 
o eleva su alma a las regiones celestiales con las notas 
agudas y los limpios trinos de su privilegiada gargan
ta! ¡Quién hubiera recibido de la Providencia don 
semejante! ¡talento igual! ¡Ay! ¡Quizá esa artista tie
ne en aquellos momentos un hijo a las puertas de la 
muerte, ha recibido una amarga decepción, es víctima 
de uno de esos tristes dramas de familia que destrozan 
el alma... y debe cantar, debe engalanarse, debe disi
mular su dolor, no ante una o dos personas queridas 
que la compadecen, sino ante un público indiferente 
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que clava en ella sus gemelos! ¡Ante un torrente de 
luces, quizá ante sus propias rivales y enemigas que 
van sólo a espiar un defecto para publicarle y escar
necerla, para hacerle perder en un momento la fama 
adquirida en muchos años! ¡Ah, las que podemos llo
rar o reír libremente en el santuario de nuestra casa, 
las que podemos dar rienda suelta a los tesoros de pla
cer o pesar que agitan nuestra alma, no nos formare
mos jamás idea del sacrificio de la pobra mujer que 
tiene que esforzarse en hacer reír a un público cuan
do quizá rebosan de su corazón lágrimas amargas que 
tiene el deber de no dejar asomar a sus ojos! ¡Sus 
impresiones no la pertenecen, su rostro es para el 
público, su talento tiene que brillar a costa de su cora
zón!

Y no creáis que cuando terminado su papel y 
libre del público se retira del teatro, la mujer artista 
puede abandonarse: ¡la mujer artista debe ser artista 
siempre! Cuando el importuno10 abonado la visita, 
cuando la multitud se fija en ella en la calle o en el 
paseo, dondequiera que se halle, debe estar a la altura 
de su nombre, debe sostener la opinión, la dignidad de 
su talento. ¡Qué misión tan difícil de cumplir! Muchas 
hay que la intentan; pocas, muy pocas que aún a cos
ta de grandes sacrificios la llevan a término feliz.

Y esto sin contar con los esfuerzos que represen
ta alcanzar un nombre en el mundo del arte a la mujer, 
a quien se cierran todos los caminos de abordarle. El 
hombre desde que nace vive para el mundo y para la 
ciencia; la mujer cuando se siente artista empieza a 
penetrar los misterios del arte, intenta los primeros 
estudios de él. ¡Qué esfuerzo tan gigante! Y sin 
embargo, no por esto se la exige menos: que presente 

un lienzo en una exposición, y si no es el primero en 
mérito no alcanzará premio por estas solas considera
ciones. ¡Tiene que luchar como mujer y no alcanza 
sino como hombre!

No obstante, la que en sí abriga el alma de artis
ta, no debe desanimarse; estoy segura de que no se 
desanimará por tales obstáculos: al alma artista los 
obstáculos la empeñan, el entusiasmo la impulsa, el 
arte le abre sus brazos, juntos luchan y la mujer como 
el hombre llega a veces a alcanzar un rayo de gloria 
para su frente. ¿Qué valen las amarguras que le haya 
podido costar si al fin se alcanza? El alma artista es 
ambiciosa, goza en los aplausos y en despertar la 
envidia ajena... ¡Ay de ella el día que esta misma envi
dia le lance sus dardos.

¡Ah, las que vivís sin ser envidiosas ni envidia
das", las que os juzgáis quizá inferiores a la mujer que 
brilla y fascina auxiliada por el arte, aplaudidla, admi
radla... No la envidiéis! El envidiar la ajena suerte es 
el mayor de los errores... y de todas las suertes de la 
la mujer la de la mujer artista es acaso la menos envi
diable. Las que siendo hijas vivís bajo la mirada vigi
lante de padres solícitos y podéis hacer con vuestro 
ingenuo candor, con vuestra modesta y sólida instruc
ción la alegría de vuestro hogar; las que jóvenes espo
sas vivís consagradas a estudiar el carácter del com
pañero de vuestra vida para hacer grata la de los dos; 
las que tenéis hijos pequeños y podéis velar su sueño, 
recoger cada una de sus sonrisas, estudiar y dirigir sus 
inclinaciones desde sus primeros años, no ambicio
néis gloria mayor. No alcanza la vuestra bravos ni pal
madas, no recoge flores, marchitas antes de caer a 
vuestros pies, las obtiene más puras y fragantes, flores 
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nacidas al calor de vuestro hogar, fecundadas por el 
cariño de los seres que amáis, flores que viven lo que 
viváis vosotras y aún después de morir dejáis su fra
gancia en la memoria, en el bienestar de los seres que 

os fueron queridos. ¡Dichosas las que logran cultivar 
flores de tal valer que embalsaman su vida y aún le 
envían su perfume transformado en bendiciones des
pués de su muerte!
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LA LECTURA EN LA MUJER12

L
a lectura ha sido la pasión de mi espíritu: 
a ella he debido las horas más gratas de 
mi vida, los triunfos más halagüeños de 
mi carrera. ¡Qué de pesares ha borrado el libro de mi 

alma! ¡Cuántos conceptos, de poquísimo valer al tra
zarlos mi pluma, han merecido alguna alabanza al ser 
transmitidos por mi labio! ¡Cuántas lecturas que fue
ron en mi infancia recreo de mis padres, se han con
vertido en rico manantial de conocimiento, señalán
dome estudios que nunca hubiera soñado mi modes
tia! Recomendar, pues, a las jóvenes el arte de la lec
tura es mi deber y gratitud; justo tributo a la sociedad 
que me ha otorgado más de lo que merecía.

Hablar de la lectura como arte, recomendarle 
como tal en la educación de las jóvenes, ha sido siem
pre uno de mis deseos, y, sin embargo, si alguna vez 
he tomado la pluma con tal propósito, el desaliento 
arrancóla de mi mano, diciéndome que era oficioso el 
consejo y frívolo el asunto. ¿Qué joven medianamen
te educada no sabe leer? ¿Cuál no ha desdeñado la 
lectura, considerada como adorno, ante estudios más 
brillantes? Pero, he aquí que cuando más me mortifi
ca el deseo, y más el temor me detenía, llega a mis 
manos un artículo suscrito por una célebre escritora 
francesa, consagrada hace años a la educación de las 
jóvenes y que cuenta gran número de obras publicadas 
en este género: ella también, Madame Fertiault, apo
yada en la autoridad aún mayor de Madame Adhémar, 
recomienda en un sentido artículo el arte de la lectu

ra, y al verlo, he perdido el temor que me coartaba, 
creyendo que lo que podría parecer frívolo en mí, ten
drá valor si tales autoridades lo patrocinan13.

“El arte de leer, dice Madame Fertiault, de leer 
con expresión, con gusto y sentimiento, es un mérito 
que se aplaude precisamente porque se encuentra rara 
vez, y al ver cómo se descuida este adorno de la 
mujer, parece que leer bien sea una frivolidad indigna 
de fijar la atención. ¡Cuando una joven sabe leer 
correctamente supónese que ya basta a sus necesida
des, y si lee muy deprisa, como habla el papagayo, la 
juzgan llegada a la perfección! No se les ocurre que 
haciéndole comprender y sentir lo que lee, desarrolla 
su inteligencia, embellecen sus sentimientos y le pro
curan, con su propio recreo, el de las personas que la 
rodean, las que le son más caras, porque si hay artes 
que brillan en la sociedad, el de la lectura es de las que 
se saborean en la dulce intimidad de la familia”.

Así habla Madame Fertiault y Madame Adhémar 
añade “que es el más útil de todos los trabajos de la 
imaginación, y que acostumbrando a las jóvenes a la 
buena acentuación, a las entonaciones distintas que 
exige la historia o la leyenda, la poesía, la fábula o la 
elegía, el idilio o el poema, desarrollan su sensibilidad 
y elevan su espíritu y su corazón”.

¿Qué puedo añadir después de tan justas apre
ciaciones? Aconsejar a las madres que no descuiden 
este ramo de instrucción, postergando a otros de 
menos valer para el bien propio y de la familia. Casi 
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todas las madres quieren que sus hijas estudien músi
ca, dibujo, idiomas, y cualquiera de las jóvenes de 
buena sociedad, que sabe escribir una carta en francés 
o en italiano, cantar una romanza14, veríase apurada 
para leer un soneto o un madrigal en castellano.

Lejos de mí la idea de excluir los otros estudios 
que completan una educación cuidada; nada más ajeno 
de mi propósito que condenar el estudio del arte pictó
rico, tan raro como estimado en la mujer, y que le per
mite reproducir en el lienzo las maravillas creadas por 
la naturaleza; nada más censurable a mis ojos que reba
jar el estudio de la música, que, empezando por hones
to recreo en la familia, acaba por servir de ornato en 
sociedad y quizá de artística carrera; pero ¿por qué des
cuidar la lectura, que, reuniendo las mismas ventajas, 
ofrece a la joven adorno, a la esposa medio de hacer 
gratas las veladas de familia y a la madre fuente inago
table de instrucción para sus hijos? Si los otros adornos 
se abandonan casi siempre al aceptar la joven la difícil 
y elevada misión de esposa y madre, el de la lectura es 
entonces cuando tiene su mejor empleo, y cautivar al 
padre, al hermano o al esposo con sentidas lecturas, es 
hacerles grato su hogar, que es uno de los deberes de la 
mujer, el más fecundo en ventajas para ella.

Yo me atrevo, pues, a rogar a las madres que a la 
par que desean a sus hijas buenas filarmónicas o bue
nas dibujantes, las procuren buenas lectoras; que no 
les nieguen por frivolidad o ignorancia este arte útil en 
la familia y en la sociedad, que, poniéndolas en fre
cuente trato con los genios de todos los países, las 
aparta de la frivolidad, casi siempre compañera inse
parable de la mujer. Ya que los buenos libros están hoy 
al alcance de todas las fortunas, ya que las infinitas 
publicaciones literarias llevan tesoro de ilustración al 
seno de las familias15, que la madre, vigilante perpetuo 
de sus hijas, colocada por la Providencia al lado suyo 
para inspirarles gustos que les convienen, formando 
poco a poco su corazón y su carácter, escoja lecturas 
propias para ellas y las acostumbre a leer en alta voz, 
como recreo digno de una inteligencia clara; que en la 
ancianidad, cuando tiene que prescindir de los recreos 
que la sociedad ofrece, ella será la primera a bendecir 
su buen acuerdo, escuchando de boca de sus hijas 
conceptos discretamente sentidos y discretamente 
interpretados, que le harán vivir en el mundo de la 
inteligencia, hasta que la muerte llegue a cerrar sus 
ojos y a escribir la última página de su honrada 
conciencia.
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ANGELA GRASSI16

E
ste nombre se pronunciará siempre con res
peto por los hombres de saber. ¡No se pro
nunciará sin que le acompañe el llanto, por 
las personas que tuvimos la dicha de tratar a la mujer 

modesta que le usó en el mundo!
No es un artículo necrológico, no es una biogra

fía lo que vamos a dedicar en estas páginas a la que 
fue nuestra ilustrada Directora y querida amiga... 
Embargados por la emoción, la mente razona menos 
que el corazón siente, y la pluma resístese a ordenar 
fechas, citar episodios, recoger libros y enumerar 
triunfos que exigen trabajo concienzudo y razona
miento más frío que el que tenemos en estos instantes 
los que fuimos sus compañeros en la vida, sus herma
nos en el trabajo, sus amigos en la vida íntima, algu
na parte, en fin, en las afecciones de aquel hermoso 
corazón que Dios dotó con las fibras más delicadas 
del sentimiento... El llanto que vela nuestros ojos 
hará, de seguro, imperfecto nuestro trabajo, pero 
escribimos para vosotras, sus lectoras y amigas; las 
que habéis recibido en este mismo periódico sus lec
ciones de moral, sus ejemplos de virtud, sus cuadros 
de dulcísimo sentir, que sin recursos violentos ni 
catástrofes inverosímiles arrancaban lágrimas de 
vuestros ojos, haciéndoos vivir con los personajes cre
ados por su fantasía, de fisonomía tan propia, de ras
gos tan verdaderos, que creeríais tropezarlos a cada 
paso en la vida real17. ¿Cómo no habéis de disculpar 
faltas, hijas de un pesar que también sentís?

Ángela Grassi no era española, y, sin embargo, 
las letras patrias la contarán entre sus hijas predilec
tas: vio la luz en Crema, bajo el hermoso cielo de Ita
lia, cuna de tantas celebridades en todos los ramos del 
saber. Allí se abrieron sus ojos a la luz del día, el 2 de 
agosto de 1823; fue su padre un modesto artista músi
co, y las visicitudes de su carrera trajéronle a España 
en 1829; a los seis años tomó, pues, Ángela Grassi 
carta de naturaleza en su patria adoptiva, a [la] que 
había de legar tantos ejemplos de virtud, de abnega
ción, sólo conocidos de los que vivieron en su intimi
dad.

La precocidad de su talento manifestóse desde 
luego, y en la primavera de su vida, cuando la mayo
ría de las señoras se dedican a frivolidades peligrosas, 
en una época en que se otorgaba muy poco a la edu
cación de la mujer, Ángela Grassi poseía el francés y 
el italiano, dominaba el divino arte de la música, y 
cosa más extraña aún, tenía un título de maestra para 
dedicarse a la enseñanza, ejemplo que viene a destruir 
una vez más la vulgaridad de que las señoras consa
gradas a las artes y a las letras, son refractarias a las 
labores propias de su sexo18. ¡Cuántas buscan descan
so a su imaginación, fatigada por la lectura o los pin
celes, en una labor de aguja que las recree, sin cansar 
su pensamiento ni su vista!

Nuestra querida Ángela no utilizó su título de 
profesora, y consagrada a las letras, ha obtenido triun
fos, ignorados los más por ser suyos; porque si tenía 
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rasgos de bondad característicos, el más saliente era el 
que simbolizaba su modestia; modestia sin ejemplo, 
que oscurecía a primera vista su valer, porque nadie 
suponía, al ver su poca iniciativa en la vida, su con
formidad ante las opiniones ajenas, su sonrisa plácida 
e inalterable, que bajo aquel exterior dulce surgían las 
pasiones, y en aquella imaginación se forjaban dra
mas de un interés palpitante.

Ángela se distinguió sobre todo en la novela, que 
escribía con verdad, con sentimiento y una corrección 
de estilo que le ha valido ser premiada por la Academia 
de la Lengua: su obra Riquezas del alma, que han leído 
nuestras suscriptoras en este mismo periódico, fue la 
que obtuvo merced tan señalada, y su Gota de agua, 
premiada en el concurso abierto para honrar la memo
ria del niño Rodríguez Cao, es uno de esos idilios que 
arrancan lágrimas por lo práctico del sentimiento.

Sus obras son muchas y muy buenas.
En el teatro de Barcelona tiene estrenadas II pros

crito d’Altemburgo, ópera puesta en música por su 
hermano D. Carlos, La lealtad de un juramento, Los 
condes de Rocaberti; y como novelas, conocidas casi 
todas de nuestras lectoras, tiene, a más de las dos cita
das, Palmas, premiada por la República de Venezuela, 
Demetri [sic], El lujo, El copo de nieve, La paloma 

del diluvio, Marina, Juicios del mundo, y artículos de 
educación y poesías líricas en gran número, porque su 
nombre ha honrado la mayoría de las publicaciones 
literarias en la segunda mitad del siglo XIX.

El año 1867 encargóse de la dirección de este 
periódico, por muerte de su fundador D. Pedro José de 
la Peña, y desde entonces sus trabajos en él han sido 
constantes. Poesías, artículos literarios, novelas, y la 
elección en todo lo que habría de ocupar las columnas 
de su querido periódico, ocupaban sus horas; y cuan
do hace dos años, disgustos de familia le hicieron 
abandonar la empresa que venía sosteniendo como 
propietaria, todavía quedó consagrando sus cuidados 
de Directora del periódico, como si no quisiera sepa
rarse de él más que con la muerte.

¡Esto se ha cumplido al fin! La muerte nos ha 
arrebatado a la que llenaba en vida su misión con la 
mayor perfección posible a los seres humanos. Su 
vida se ha extinguido sin que la sonrisa que animaba 
siempre sus labios haya desaparecido hasta el último 
momento.

Sus admiradores serán en mayor número cada 
día... Sus amigos la lloraremos siempre... ¡Son las 
dos únicas compensaciones que en la tierra alcanzan 
el genio y la virtud!
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CUATRO PALABRAS A LAS SUSCRIPTORAS DE EL CORREO
DE LA MODA19

C
uando este acreditado periódico ensan
chaba su esfera de acción y robustecía su 
vida con las importantes mejoras que 
dejó consignadas en el número del día 1 de este mes, 

mejoras que acusan grandes sacrificios del propietario 
de El Correo en beneficio de su numerosa suscrip
ción, la muerte de su ilustrada directora, de la poetisa 
laureada Ángela Grassi, ha venido a ser una cuestión 
más que resolver, y no indiferente, por cierto.

La directora de un periódico de señoras es algo 
más que eso: es amiga de sus lectoras; comunícanse 
las impresiones de ambas en letras de molde y cartas 
particulares, y después de muchos años de frecuente 
trato, representa un afecto más en el alma de las lec
toras del periódico. El Propietario pues, creyendo ins
pirarse en el deseo de las suscriptoras mismas, ha 
decidido confiar tan delicada misión a la que sucribe, 
amiga y compañera de Ángela Grassi durante muchos 
años, redactora tan antigua como ella en el periódico, 
y cuyos trabajos constantes en él la imponen la peno
sa carga que la Empresa le confía.

No la anima ciertamente para ello la confianza 
en sus escasos merecimientos, que cualquiera de las 
señoras que ha conquistado un puesto honroso en la 
república de las letras los tiene mayores para ocupar 

tan digno puesto; pero la que sucribe cuenta El 
Correo de la Moda como uno de los afectos de su 
alma; en él publicó sus primeras y anónimas inspira
ciones; en él vio impreso su nombre por vez primera, 
y desde entonces no ha salido uno de sus números sin 
que contribuya a él con trabajos más o menos osten
sibles20. Con alegría íntima, pues, con verdadero 
orgullo, a la par que como un deber imprescindible, 
acepta el encargo de dirigir la publicación que alentó 
en sus primeros ensayos: no dejará de desempeñar 
bien su difícil misión por falta de voluntad, que todos 
sus esfuerzos, toda su inteligencia, todo el sentimien
to de su corazón, se emplearán en continuar el pro
pósito de Ángela Grassi, en mantener viva su memo
ria por el género de los trabajos que el periódico 
publique, y en prestarse a complacer a sus lectoras en 
todo aquello que la antigua directora hacía, procuran
do ser amiga de todas, como ya lo es de muchas des
de hace años. Ella complacerá las peticiones de las 
suscriptoras, hasta donde sea compatible con los inte
reses de la Empresa que sostiene el periódico; ella 
invita desde aquí a todas las señoras escritoras que 
quieran honrar la publicación con su firma; y envía 
un saludo cariñoso, como antigua amiga, a todas las 
suscriptoras de El Correo.
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ROSARIO DE ACUÑA EN EL ATENEO CIENTÍFICO Y 
LITERARIO DE MADRID21

on planta vacilante y conturbado espíritu, 
acudimos la noche del 19 de abril al Ate
neo Científico y Literario22, y no cierta

mente porque hubiéramos recibido cortés invitación 
para ello; ni la sociedad que cuenta en su seno las pri
meras ilustraciones del país, ni la distinguida escrito
ra que iba a damos en aquella noche gallardas mues
tras de su ingenio, fijáronse en que al estar la velada a 
cargo de una señora, las otras, que con más o menos 
acierto toman parte en las tareas literarias de su tiem
po, tendrían natural deseo y legítimo orgullo en escu
charla. Procurámonos, pues, una entrada, como foras
tero solícito de ver curiosidades en país extraño, y 
acudimos con menos serenidad acaso que la que tenía 
la ilustre escritora, que se disponía a hacerse oír don
de acaban de resonar los ecos de Campoamor, Núñez 
de Arce, Ferrari y otros25.

No necesitábamos una ocasión más para recono
cer todo lo que vale la señora Acuña de Laiglesia, y 
así de su estro24 viril, como de su correcta e intencio
nada frase, de su elegante dicción y de su erudición 
vastísima, teníamos y tienen nuestras lectoras relevan
tes muestras; pero aquella noche iban a exponerse en 
solemne representación, transmitidos a un público 
inteligente, que habría sabido deslindar con delicade
za infinita la galantería del aplauso, el elogio social 
del legítimo entusiasmo. ¡Y de cuántas pequeñas cau
sas depende a veces una gran derrota! La timidez, que 
embarga las facultades del lector; la voz, mejor o peor 

timbrada, que transmite la frase; la mayor o menor 
cadencia que termina las estrofas; todas estas y otras 
circunstancias aún más pueriles bastan a que el inge
nio, que sabe trazar brillantemente sus conceptos 
sobre el papel, quede deslucido en pública lectura de 
aquellos conceptos mismos.

La inspirada autora del RienzF salió victoriosa 
de esta nueva prueba, y los que quizá la acogieron con 
desdén, no pudieron menos de despedirla con respeto. 
Modesta en su decir, sabiendo avalorar26 los conceptos 
más culminantes sin énfasis declamatorio; profunda 
en la intención; entonada y correcta siempre: acome
tiendo con audacia teorías de las modernas escuelas 
filosóficas, y haciendo ver que el entendimiento de la 
mujer, cuando se cultiva, es susceptible de todos los 
estudios, de todas las creaciones, de todos los arreba
tos de la inspiración, y que así pueden fundirse en el 
crisol27 de su ingenio las ideas de arte como las de 
ciencia o filosofía social, Rosario de Acuña consiguió 
un triunfo que quedará consignado en los anales de la 
primera Sociedad Literaria de la nación, y en la histo
ria literaria de la mujer española.

Algún periódico ha consignado que no habrá en 
el Ateneo más lecturas por señoras. Estimamos justa 
la medida; ni aquel centro de estudio es para la mujer, 
ni ésta, en su natural modestia, debe aspirar a triunfos 
tan peligrosos, que engendran la victoria entre zozo
bras y acaso sinsabores: la misión de la mujer es aje
na a las luchas de la palabra y al aplauso de las 
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muchedumbres, y basta, para honor del sexo, con que 
de vez en cuando salga una de entre las muchas que 
trabajan sin pretensiones y estudian sin buscar aplau
so, a decir: “hasta aquí podríamos llegar”28.

En la época moderna, la mujer ha conquistado 
aplausos en el teatro y en la tribuna, en la literatura y 
en las artes, y si Rosario Acuña ha logrado hacer oír 
su hermosa voz donde sólo llegaron hasta hoy los 
hombres de ciencia y de saber, otras han dejado escu
char la suya en el Paraninfo de la Universidad Central 
o en Fomento de las Artes29, y algunas sucesoras de la 
gloria de Gertrudis Gómez de Avellaneda han con
quistado, al lado de la autora de Rienzi, aplausos en la 
escena30.

Nada importa, pues, que no lean más señoras en el 
Ateneo; el triunfo de nuestra querida amiga nos basta 
para sentir legítimo orgullo; a él se asociarán, de segu

ro, cuantas señoras cultivan las letras en España; y noso
tros, desde este humilde semanario, escrito por la mujer 
y para la mujer, le enviamos la más sincera expresión de 
reconocimiento, por haber tenido el valor de demostrar 
una vez más lo que valen su inspiración y su constante 
estudio. Las lectoras de El Correo de la Moda, que leen 
sus bellos artículos titulados “En el campo”, no serán 
tampoco indiferentes a su reciente triunfo, y por eso no 
queremos dejar de consignar en nuestro periódico, aun
que algo tarde por las circunstancias especiales que en 
él concurren, que el nombre de Rosario de Acuña ha 
conseguido grabarse una vez más entre todos aquellos 
que avaloran las letras españolas.

(...)
Quien sabe sentir, pensar y leer como Rosario de 

Acuña, merece un puesto de honor entre los escritores 
españoles.
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REVISTA DE MODAS31

C
omo en ramo de frescas y pintadas flores 
deslizase a veces una siempreviva’2, sím
bolo de la muerte, así en la vida se pre
senta entre las fiestas o las alegrías el duelo por una 

persona amada, y así la moda, entre las galas que de 
continuo recomienda, tiene necesidad de hablar algu
na vez de los lutos. Es la nota triste que destaca en 
todas las armonías. ¡La siempreviva que se deliza 
entre las galanas rosas!

Si dando cumplimiento a las leyes de la naturale
za y de la sociedad, la cronista de modas ha de ocu
parse alguna vez de trajes de luto, nunca más a pro
pósito que cuando la estación ha dado de sí cuanto 
podía dar y es prematuro ocuparse de galas de otoño. 
La moda en estas épocas de transición vive de espe
ranzas y de recuerdos, y sólo el próximo mes de octu
bre nos traerá las novedades de otra estación. Justo es, 
mientras esto sucede, que consagre mi atención a las 
bellas afligidas con un .luto reciente.

Jamás han sido los trajes de luto tan severos 
como en la actualidad, y nada más difícil que enlazar 
la severidad con la distinción: cuando el luto es muy 
reciente y por persona muy allegada como padre o 
marido, la costumbre no autoriza más que la vuela y 
el cachemir” en trajes de una falda plegada sobre un 
plissé’4 más menudo, pero de igual tela; o dos faldas, 
la primera de pliegue ancho y la segunda con un sim
ple jaretón” y un recogido apenas perceptible; cuerpo 
liso y manga justa con vuelta de la misma tela. Cuan

do han pasado ya seis meses de este primer luto tan 
riguroso, puede entrar en combinación el crespón’6 
con el mismo cachemir en unos bieses” tendidos en la 
primera falda y otro alrededor de la segunda, o en una 
quilla, sobre la cual se abra una falda plegada. El cres
pón es tela de luto riguroso, pero aun así su empleo no 
se consiente en los primeros meses de luto por padres 
o maridos.

Cuando pasa un año de este luto, o se lleva por 
pariente más lejano, empléase mucho el crespón 
inglés, bien en delantal de una túnica recogido hacia 
un lado, bien en toda una falda plegada sobre otra de 
cachemir, adornando el mismo crespón el cuerpo en 
plastón rizado, en camiseta fruncida’8, en cuello y 
vueltas de manga o en cualquiera otro adorno si ya lo 
permite el tiempo de duelo. Las faldas todas de cres
pón sobre un plissé de cachemir con un jaretón al bor
de, son grande luto y sólo es de pretensión cuando al 
borde se le pone un encaje de lana. El empleo del aza
bache’9 en galones bordados o a golpes o borlitas40, 
supone ya un alivio del luto y no puede admitirse has
ta el año o el medio si se trata de persona menos ínti
ma.

Ahora trataré del complemento del traje. Como 
abrigo de luto, un paleto41 del mismo cachemir que 
desaparece debajo del manto grande, no tanto que 
cubra la figura entera, que va desapareciendo, pero sí 
de más de un metro de ancho: en el rigor del invierno 
puede hacerse un paleto sin brillo y forrarle de piel si 
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se quiere, siempre que ésta no salga al exterior. Las 
manteletas42 vistas, aunque sólo lleven como adorno 
un bies de crespón inglés, suponen ya algo de alivio, 
porque su hechura es más pretenciosa y necesita el 
complemento del sombrero, prenda que entre noso
tros no se admite para luto riguroso: cuando ya se usa 
la manteleta, puede acompañarla un sombrero bullo- 
nado43 de crespón inglés con lazos y bridas de lo mis
mo. El sombrero, adornado con cristal, supone un luto 
ya muy gastado o de persona lejana. Otro tanto debo 
advertir de las joyas de luto; el cristal negro por su bri
llo no está admitido para pendientes ni imperdibles de 
luto riguroso, y estas dos prendas son las únicas admi
sibles en joyería. La pasta44 o el ébano45 son los encar
gados con su tono mate46 de proporcionar los primeros 
pendientes, alfiler o peineta47, y cuando se usa el aza
bache o el cristal de brillo es pasada la primera época, 
en que ni se hacen visitas, ni se concurre a paseos 
públicos.

Guantes de seda en verano y de lana o de Suecia 
en invierno, abanico enteramente negro y sombrilla o 
paraguas negro también completan el traje de luto, 

que hoy es muy rigorista, porque en otro tiempo se 
admitía un abanico negro con algo blanco, un vestido 
de percal48 para casa con pintitas blancas, y hoy no se 
permite nada blanco. Si se trata de percal, negro liso; 
si de lana, cachemir; si de crespón inglés, negro mate. 
Hasta los mitones49, se consideran poco luto y es 
indispensable el guante.

Las niñas que no pueden llevar el manto por no 
permitirlo su edad, usan sombrero de paja en verano y 
fieltro en invierno, adornados de crespón inglés, y 
forrada el ala de lo mismo.

Dirán mis buenas lectoras que la revista de hoy es 
un tanto fúnebre, pero en vida se mezclan la alegría y 
el dolor, y justo es dar a cada cual su lugar. Un momen
to de reposo a las novedades deslumbradoras de la 
moda, para atender a los que sufren, y luego... ¡es una 
pequeña malicia! En mi revista próxima daré a cono
cer como novedades que aún se anuncian muy incier
tas, hechuras que están envueltas en nebulosidades y 
tejidos que no deben conocerse hasta los primeros días 
de octubre. ¿Qué importa esperar unos días, si luego se 
han de ver mejor cumplidos nuestros deseos?
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NOTAS A LOS ARTÍCULOS DE JOAQUINA GARCÍA BALMASEDA

1 La Aurora de la Vida, 16-IX-1861, págs. 162-163. Se trata posiblemente de una adaptación de un texto francés o bien de una glosa a un 
grabado -en este caso de la ciudad francesa de Estrasburgo- incorporado a la publicación periódica. De interés parece el elogio entusiasta 
de la autora al impacto de la imprenta en la cultura impresa occidental.

2 Feraz: Fértil, copioso de frutos (DRAE).
I Importante referencia histórica que dignifica en el presente artículo el talento femenino.
4 Aguja: Chapitel estrecho y alto de una torre o del techo de una iglesia (DRAE).
5 Rosetón: Ventana circular calada con adornos, especialmente en las iglesias medievales (DRAE).
6 Posible errata tipográfica pues las fechas de nacimiento de Johann Gutenberg (1400-1468) le sitúan en el siglo XV. El impresor alemán 

reside en esa ciudad durante los años 1434-1444. No consideramos gratuito el elogio de la autora al difusor de la imprenta en Occiden
te. La identificación con ese proyecto editorial permite a Balsameda hacer extensivos tales comentarios al importante papel desempeña
do por la prensa periódica en la difusión del conocimiento en la España de Isabel II.

7 Rico comerciante de Maguncia que en 1449 presta a Gutenberg 800 florines para la adquisición de materiales que permitan la impresión 
de una Biblia latina en 1456. Sobre la vida del impresor alemán, vid. Svend Dahl, Historia del libro, trad. Alberto Adell, Madrid, Alian
za, 1985, págs. 93-96.

8 El Correo de la Moda, 18-VII-l 872, págs. 209-210. Las relevantes opiniones de la autora sobre el padecimiento sufrido por las mujeres 
que disponen de protagonismo en la esfera pública, no deben sólo interpretarse en términos sociológicos sino también biográficos, pues 
Joaquina García Balmaseda fue actriz profesional antes de profesionalizarse en la prensa escrita.

9 Idénticas conclusiones, dramáticas para la representación de la autoría intelectual femenina, son adoptadas por otras escritoras isabelinas 
en novelas metaficcionales cuyas protagonistas son cantantes de ópera o escritoras: La senda de la gloria (1863), de Sinués; Angela o el 
ramillete de jazmines (1865-1866), de Sáez de Melgar, y Los juicios del mundo (1882-1883), de Ángela Grassi.

10 Importuno: Inoportuno, molesto, enfadoso (DRAE).
" Para un precendente textual de estas afirmaciones, posiblemente conocido por la autora, vid. Fray Luis de León, “A la salida de la cár

cel”, 1576, Poesía completa, Ed. José Manuel Blecua, Madrid, Gredos, 1990, págs. 234-235.
12 El Correo de la Moda, 26-IV-1880, págs. 123-124.
II Fueron frecuentes en el siglo XIX reediciones de las cartas escritas por la marquesa Adhémar de Monteil de Grignan (1674-1737). Según se 

observa en el catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, existen ediciones en los años 1810, 1811, 1817, 1825, 1834, 1835 
y 1843. Con respecto a Julie Fertiault (1824-¿?), sólo tenemos constancia de un tratado pedagógico L’education du coeur, publicado en 1872.

14 Romanza: Aria generalmente de carácter sencillo y tierno (DRAE).
15 Afortunada definición que refleja la dimensión pedagógica, divulgativa y familiar utilizada por la prensa periódica isabelina para justi

ficar sus méritos en las letras peninsulares. Aun escrito en 1880, bajo un contexto de descanonización, el término “tesoro de ilustración” 
familiar ofrece reminiscencias literarias no necesariamente marginales durante el reinado de Isabel II.

16 El Correo de la Moda, 26-IX-1883, pág. 282.
17 Nótese cómo en la valoración crítica de Balmaseda se destacan rasgos en la obra de Grassi no necesariamente románticos sino más bien 

próximos a la tendencia docente y verosímil del costumbrismo isabelino. Esa dimensión estética, sin embargo, es desfigurada en Espa
ña desde 1868 al acentuar los críticos oficiosos de la Restauración las tendencias más románticas de las escritoras isabelinas, hecho que 
justifica entonces su descanonización en las letras peninsulares.
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Recurrente en las biografías o necrológicas escritas por las escritoras isabelinas sobre otras autoras de la "generación de 1843” es el énfa
sis en sus vidas privadas irreprochables y la constante adopción de una recta moral cristiana.

17 El Correo de la Moda, 18-X-1883. págs. 305-306. Significativo resultad cambio de dirección en la revista en la medida en que se poten
cian desde ahora las secciones de moda en detrimento de las secciones literarias, cuyo espacio tipográfico se ve reducido de manera drás
tica.

211 Ostensible: manifiesto, patente (DRAE). Las referencias de la autora a sus “trabajos constantes" no son del todo ciertas: entre 1881-1882 
Joaquina Balmaseda interrumpe su colaboración en la revista y sólo se reincorpora tras la adquisición de El Correo por el editor profe
sional Gregorio Estrada.

21 El Correo de la Moda, 2-I1I-1884, pág. 134. Sobre esta escritora isabelina, remitimos a la biografía y artículos contenidos en la presen
te edición. Del artículo de Balmaseda se desprende su excepcionalidad literaria, atípica bajo los parámetros de las autoras isabelinas y 
claramente hostil a los discursos de género imperantes en la España de 1884.

22 Ateneo de Madrid: Institución cultural fundada en 1835, entre otros, por Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), Mesonero Romanos 
(1803-1882) y el Duque de Rivas (1791-1865) y exponente emblemático de la “esfera pública" liberal, burguesa y masculina que se 
intenta establecer en España desde 1833. No era tan “forastera" Joaquina Balmaseda en la corporación ateneística, de todos modos, pues 
tanto ella como Faustina Sáez participan en el efímero Ateneo de Señoras (1869) auspiciado por el régimen post-isabelino y considera
do en la época versión femenina de la institución homónima. Sobre los orígenes e impacto del Ateneo en el romanticismo español, vid. 
Robert Marrast, José de Espronceda y su tiempo, Barcelona, Crítica, 1989, págs. 451-454.

22 Ramón de Campoamor (1817-1901): Célebre poeta del período isabelino y la Restauración, autor de Doloras (1846) y Humoradas 
(1883), en cuya obra se perfila una potencial secularizador; Gaspar Núñez de Arce (1833-1903): Poeta involucrado activamente en el 
“Sexenio Revolucionario” en cuya obra se expresa desde Gritos de combate (1872) su identificación con las problemáticas sociales y 
religiosas visibles en la época. Presidente también de la Asociación de Escritores y Artistas (1874-1894). Emilio Ferrari (1853-1907): 
Poeta lírico y dramático, individuo electo de la Real Academia Española en 1874 y bibliotecario de la Asociación de Escritores y Artis
tas. Director de la vallisoletana La Revista (1874) y colaborador de los periódicos El Heraldo de Madrid (1894), y Revista Contempo
ránea (1898-1899). Nótese cómo Acuña es vinculada a los principales prestigios literarios vigentes en España durante la Restauración.

24 Estro: Inspiración o estímulo eficaz del poeta o del artista para crear sus obras (DRAE).
25 Rienzi el Tribuno (1876), drama escrito por la autora en 1876.
2,1 Avalorar: Aumentar el valor o estimación de una cosa (DRAE).
27 Crisol: Cavidad que en la parte inferior de los hornos sirve para recibir el metal fundido (DRAE).
24 No deja de tener interés que este rechazo a la proyección pública de la literatura escrita por mujeres sea realizado precisamente por la 

directora de una revista en la que figuras como Rosario de Acuña desmienten tal estereotipo sexista. Se trata de una contradicción típi
ca de la “generación de 1843”, atribuible quizá a las complejas coyunturas que en el reinado de Isabel II permiten el desarrollo de una 
autoría intelectual legítima y femenina bajo condicionantes sociales de signo patriarcal.

27 Nota de Joaquina Balmaseda: “En el primero, la que sucribe, leyendo en una sesión literaria [1869]; y varias señoras, profesoras de edu
cación, tomando parte en las discusiones del Congreso Pedagógico [ 1883], En el segundo Doña Adela de Riquelme de Trechuelo, en una 
brillante conferencia para la mujer, en la que mostró vastísima ilustración y fácil palabra”.

” Además de Acuña, podemos destacar también desde la década de 1870 la representación de los dramas de Faustina Sáez de Melgar, Con
tra indiferencia celos (1875) y La cadena rota (1879). Joaquina García Balmaseda estrena los dramas Genio y figura (1861) y Un pája
ro en el garlito (1871). Para un análisis panorámico y sugerente del teatro español escrito por mujeres durante el siglo XIX, vid. David 
T. Gies, “This woman is quite a man!: women and the theatre”, The Theatre in Nineteenth-Century Spain, Cambridge, Cambridge Uni
versity Press, 1994, págs. 191-230.

21 El Correo de la Moda, 2-IX-1886, pág. 258. Joaquina García Balmaseda es la encargada de las secciones de indumentaria femenina en 
El Correo de la Moda desde 1866 hasta 1893. Las Hemerotecas Municipal y Nacional de Madrid sólo conservan ejemplares de la revis
ta hasta 1886. El autorizado manual de Ossorio y Bernard, sin embargo, afirma que lo dirigió diez años, entre 1883-1893, Ensayo..., op. 
cit., pág. 155. El presente artículo es un ejemplo representativo de esta modalidad periodística practicada por la autora.
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49

Siempreviva: Planta perenne de la familia de las crasuláceas, de flores con escamas carnosas, que no se marchitan (DRAEJ).
Cachemir, casimir: Tela muy fina, de poco grueso, lisa, generalmente negra y fabricada con lana merina y en punto de tafetán (DRAE). 
Plissé: En francés en original. “Tableado”.
Jaretón: Dobladillo muy ancho (DRAE).
Crespón: Gasa negra que se usa en señal de luto (DRAE).
Bies: Trozo de tela cortada en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de prendas de vestir (DRAE).
Frunce: Arruga o pliegue, o serie de arrugas o pliegues menudos que se hacen en una tela frunciéndola (DRAE).
Azabache: Variedad del lignito, duro, de hermoso color negro y susceptible de pulimento. Úsase para hacer esculturas, dijes y otras obras 
de adorno (DRAE).
Borla: Conjunto de hebras o cordoncillos que, sujetos y reunidos por su mitad o por uno de sus cabos en una especie de botón y sueltos 
por el otro o por ambos, penden en forma de cilindro o se esparcen en figura de media bola (DRAE).
Paleto: Gabán de paño grueso, largo y entallado, pero sin faldas como el levitón (DRAE).
Manteleta: Especie de esclavina grande, a manera de chal, o de otras hechuras, que usan las mujeres para abrigo o como adorno (DRAE). 
Bullón: Pieza de metal en figura de cabeza de clavo, que sirve para guarnecer las cubiertas de los libros grandes, especialmente los de 
coro (DRAE). Obviamente, García Balmaseda utiliza el concepto en sentido figurado.
Pasta: Encuadernación en piel de cordero teñida de color leonado o castaño y decorada generalmente en jaspeado salpicado (DRAE). 
Ébano: Árbol exótico, de la familia de las ebanáceas, de madera maciza, muy negra por el centro (DRAE). Ambas referencias cromáti
cas, “pasta” y “ébano”, nos remiten a un color mortecino.
Mate: Amortiguado, sin brillo (DRAE).
Peineta: Peine convexo que usan las mujeres por adorno o para asegurar el peinado (DRAE).
Percal: Tela de algodón, blanca o pintada, y más o menos fina, que sirve para vestidos baratos de mujer y otros varios usos (DRAE). 
Mitón: Especie de guante de punto, que sólo cubre desde la muñeca inclusive hasta la mitad del pulgar y el nacimiento de los demás 
dedos (DRAE).
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VI. CONCEPCION GIMENO DE FLAQUER



Grabado de La mujer intelectual, de Concepción Gimeno de Flaquer. Madrid (s.n.), 1901 (Imprenta del Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús).



CONCEPCIÓN GIMENO DE FLAQUER

Nace en Alcañiz (Teruel) el 11 de diciembre de 1850. Educada en Zaragoza, su primer artículo periodístico 
se publica en la revista El Trovador del Ebro (1869). Residente en la capital de España durante el “Sexenio Revo
lucionario” (1868-1874), frecuenta los círculos liberales mantenidos en la tertulia de la duquesa de la Torre, 
conoce personalmente a Carolina Coronado (1821 -1911) y figura, junto a Juan Valera (1824-1905), como redac- 
tora de La Mujer (187 V), revista de orientación amadeísta dirigida por Faustina Sáez de Melgar (1834-1895). En 
1872 funda La Ilustración de la Mujer e inicia una esporádica colaboración en El Correo de la Moda (1851
1893), mantenida hasta 1886. Durante las mismas fechas publica artículos en la revista barcelonesa El Mundo 
Ilustrado (1879-1882). Casada en 1879 con el periodista Francisco de Paula Flaquer y Fraisse, el matrimonio 
realiza viajes a varias capitales europeas hasta que fija su residencia en Méjico, donde dirige la publicación El 
Álbum de la Afu/er (1883-1889). Sus campañas de instrucción pública la hacen acreedora de sendas distinciones 
honoríficas concedidas por los gobiernos de Méjico y Venezuela. El regreso a Madrid (1890) origina también la 
edición de la revista en la capital de España bajo el título de Álbum Ibero-Americano (1890-1910).

Siguiendo los pasos de Rosario de Acuña (1851-1923), primera escritora española que ofrece una velada poética en 
el Ateneo Científico y Literario de Madrid (1884), Gimeno pronuncia dos conferencias en la influyente institución cul
tural (1890,1895), siendo presentada en sendas ocasiones por el prestigioso Juan Valera. La escritora inicialmente recha
za el sufragismo y reivindica en el Ateneo (1903) un feminismo moderado. Años después, en la misma corporación ate- 
neística, Gimeno propondrá el sufragio femenino en ciertas votaciones no parlamentarias (1908). Fallece en 1919.

Autora de varias novelas híbridas en las que coexisten influjos románticos y realistas -v.gr. Victorino o Heroís
mo del corazón (1873), Suplicio de una coqueta (1885) y Una Eva moderna (1909)—, el relativo prestigio literario de 
la autora entre sus contemporáneos durante la Restauración procede de sus conferencias ateneísticas y sus extensos 
artículos periodísticos centrados en la dignificación del talento femenino. Los ensayos de preceptiva literaria realiza
dos por la escritora muestran el no siempre satisfactorio balance entre cierta sensibilidad neocatólica hostil a la inmo
ralidad de la literatura francesa superpuesta, no obstante, a la relevante aceptación de un templado gusto realista. De 
entre sus solventes recopilaciones de ensayos aparecidos en la prensa periódica destacan La mujer española. Estudios 
acerca de su educación y sus facultades intelectuales (1877), Madres de hombres célebres (1884), Mujeres. Vidas 
paralelas (1890), En el salón y en el tocador (1899), La mujer intelectual (1901) y El problema feminista (1903).

I.S.L.
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A LAS SACERDOTISAS DE LA MODA1

uiero probar a la faz del mundo que el
I ■ Cristianismo, lumbrera religiosa, antor

cha divina, aurora refulgente que ha 
esparcidlas vividos2 resplandores doquiera ha pene
trado, sumiendo el error en la oscura noche de los 
tiempos para derramar la verdad por los ámbitos de 
los espacios que domina, no ha sepultado todavía los 
falsos dioses en el sudario del olvido.

Hoy existe una caprichosa deidad a la que se rin
de un culto respetuoso: su secta cuenta con innumera
bles prosélitos, con secuaces infinitos.

Mucho os asombrará mi aserto, mas espero 
demostraros muy en breve de una manera inconcusa3 
la veracidad de él.

Es innegable que han caído para no levantarse 
jamás aquellos ídolos informes a quienes por tanto 
tiempo sacrificaron víctimas humanas; es cierto que 
hasta la cronología intenta borrar de sus páginas, por 
no verlas manchadas, aquella época de politeísmo en 
que los vicios y las pasiones fueron divinizados; es 
exacto que Leda, Ceres, Diana y Prosérpina4 han per
dido su imperio, pero no lo es menos que existe 
actualmente una diosa cuya poderosa influencia se 
deja sentir por todas partes donde mora la civili
zación.

¿Sabéis quién es esa despótica innovadora que 
avasalla gustos y opiniones?

La moda.
Su sacerdotisa, la mujer.

A ésta subyuga principalmente, a ésta impone 
tiránicas leyes que la esclavizan física y moralmente.

Hay una clase de mujeres para las cuales la moda 
es el oráculo que en los tiempos gentílicos leía la 
joven Pitia sobre el trípode en el templo de Delfos5.

Todo lo sacrifican a la moda, porque si no obe
decen sus mandatos ciegamente, sin dilucidación6 de 
ninguna especie, la Moda les impone un castigo seve
ro; terrible castigo que no pueden soportar en su debi
lidad y que como su sombra las persigue el ridículo.

Entre mujeres de esta especie la denigración 
mayor es no vestir según las prescripciones del último 
figurín y la que con arreglo a éste no se presenta ante 
la frívola reunión que ellas componen, es la befa7, el 
escarnio, el ludibrio8 de esa sociedad que tiene por 
Dios, por altar y por lema la moda.

Es triste que rindáis un culto idólatra a quien tan 
poco vale, a quien no la merece; es doloroso que, 
arrastradas por su impetuosa corriente, abandonéis lo 
más para entregaros a lo menos.

Es verdaderamente deplorable haber dejado adi
vinar que vuestra ilusión más bella es un traje, que 
vuestro anhelo constante es obtener el que no poseéis, 
que vuestro sueño de oro es un aderezo de esmeraldas 
y que cifráis vuestra dicha en despertar admiración 
con el deslumbrador atavío9 en que vais envueltas.

¿La admiración? Humor fatuo, fugaz, pasajero, 
¿qué dejas tras de ti? La moda. El vacío. ¿Es más 
grande la mujer que posee el secreto de embellecer el
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hogar, constituyendo éste su primer deber, que la que 
conoce el arte de encantar un salón, despertando hacia 
sí la envidia y el entusiasmo? Ésta brilla cual el dia
mante con sus soberbias facetas, y a la par que la otra 
no irradia más que el tenue y suave resplandor de la 
perla, pero la belleza de la primera es eterna y la de la 
segunda efímera.

Sois tan fútiles sacerdotisas de la moda que en 
vuestras conversaciones sólo sabéis ocuparos de una 
falda de encaje, de un sombrero de tul10, un chal de 
cachemira y un albornoz de raso.

Por eso causa hastío conversar con vosotras.
De vosotras se ha dicho que vivís prendidas a la 

vida como un adorno.
Os apellidan perchas donde el lujo cuelga sus 

fugitivas innovaciones, aparadores donde el comer
ciante expone sus telas, joyeros de barro en los cuales 
se muestran oropeles11, y búcaros12 donde se ofrecen al 
público frías rosas de linón y alambre.

Hay todavía algo más cruel; por vosotras, que 
felizmente estáis en minoría, se ha insultado a la 
mayoría; porque los dicterios, sátiras e improperios 
que se os han dirigido, han caído sobre todo el sexo.

(...)
Decidme, ¿por qué el tiempo que gastáis en estu

diar el arte de agradar, no lo invertís en estudiar el arte 
de vivir, el arte de pensar?13

La coqueta cree que su única misión en este mun
do es agradar. Quizá lo creáis vosotras también, pero 
es un principio falso que puede terminar en un funes
to fin, es un absurdo que debe destruirse.

No hay error que pueda ser útil, ni verdad que 
pueda dañar.

¿Sabéis cuál es vuestra misión sobre la tierra?
Fortalecer las almas debilitadas, cicatrizar las heri

das del corazón, verter una gota de esencia en el cáliz 
del dolor cuando el infortunio abruma al hombre.

Velar adonde more el sufrimiento, olvidándoos 
de vosotras mismas para consagraros al desvalido y al 
indigente.

Ofrecer la vida cuando la caridad lo ordena, 
arrastrar la muerte cuando lo exija el deber sin retro
ceder ante el peligro, los cataclismos y epidemias.

(...)
Los que no busquen en vosotras los sentimientos 

puros de que debéis estar animadas, levantadas afec
ciones, resignación ante la desgracia, olvido ante la 
injuria, tierna solicitud con el enfermo y abnegación 
ilimitada, pidiéndoos solamente belleza en el rostro, 
esbeltez en el talle y candor en la mirada, son seres 
mezquinos que todo lo conceden a la grosera materia 
que es lo que ellos adoran.

(...)
Réstame deciros en conclusión, pues temo haber 

sido prolija, que no condeno cual rígida censora el que 
os ataviéis según las reglas del buen gusto, que no os 
excito a que vistáis el tosco sayo14 de estameña15, ni a 
ostentar negra correa; mi objeto es haceros presente 
que no debéis rendir un culto tan ciego a ese ídolo lla
mado Moda, porque con sus ridículos caprichos os 
desfigurará, arrebatándoos algunos de vuestros pere
grinos encantos.

La mujer, salvo raras excepciones, está dotada de 
un alma de artista, de un corazón en el que se halla 
muy desarrollado el sentimiento de lo bello: entrega
os a ése y os presentaréis con esa elegancia innata, la 
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cual se halla siempre marcada con el sello de la dis
tinción.

Mi último pensamiento se limita a suplicaros que 
adornéis vuestra alma más que vuestro cuerpo.

No puedo terminar sin daros un consejo dictado 
por el interés que me inspira vuestra felicidad.

Si alguna vez sentís la ambición de inspirar amor, 
no la encaminéis al placer que pueda proporcionaros 
colgar un trofeo más en el alcázar de vuestro amor 

propio: este placer dejaría un helado vacío en vuestro 
corazón: aspirad a fines más sublimes: aspirad a 
engrandeceros y elevar el espíritu de vuestro ser pre
dilecto; mostradle el árbol frondoso de la virtud cuyas 
ramas son los únicos escalones que conducen al hom
bre viajero a las regiones empíreas.

Aspirad a esto, amadas lectoras, por ser la 
más santa, la más pura, la más noble de las ambi
ciones.
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LA GLORIA Y EL ORO16

N
o hay resplandor más brillante que el de la 
gloria: el oro, que tanto deslumbra y fasci
na a las almas vulgares, no irradia el vivi
do fulgor que la gloria esparce.

La llama de la gloria es tan refulgente, que pue
de iluminar siglos, generaciones y mundos.

El oro es a la gloria lo que el cuarzo al diamante, 
lo que los fuegos fatuos17 al resplandor de un incendio, 
lo que la luz eléctrica al sol, lo que los colores al arco 
iris, lo que las tintas crepusculares a los arreboles18 de 
la aurora.

(...)
La gloria es la belleza del sexo fuerte.
El que obtiene una corona de gloria es un ser res

petable que todos deben acatar, porque la aureola de 
la gloria oculta siempre una corona de espinas.

(...)
Al poeta se le atribuyó don profético, creyéndole 

capaz de leer en el infinito y ver lo impenetrable.
Los vates y los artistas fueron para las pasadas 

generaciones seres de esencia divina como las sibilas, 
las pitonisas y los augures19.

Verdaderamente, ser poeta es tener en el corazón 
una fibra más que los otros seres, y en el cerebro un 
rayo de luz inextinguible.

Todos los hombres piensan con el cerebro; el 
poeta piensa con el corazón.

El poeta y el artista son muy desgraciados: con 
la centella de la inspiración en la cabeza y la tem

pestad de los más encontrados afectos en el alma, 
viven constantemente sobre un volcán en ignición20. 
Son seres valerosos que padecen la enfermedad de lo 
real y que no encuentran en nuestra terapeútica 
remedios que combatan los dolores del espíritu. 
Seres de doble vista a quienes está concedida en el 
más alto grado la perfección de la belleza, que sufren 
el desencanto de lo relativo, lo tangible, lo limitado 
y matemático. Almas inquietas y agitadas, ambicio
sas y ardientes, abrasadas por la sed del infinito; 
mariposas de luz sentenciadas a vivir esta vida de 
sombras, vislumbrando desde nuestra penumbra 
reflejos celestiales.

(...)
Ser artista o poeta es venir a llenar una altísima y 

sublime misión; ser artista o poeta es haber llegado a 
la más alta jerarquía en el mundo de las ideas, es la 
profesión más ilustre, es el honor más insigne, la 
mejor aristocracia, el más divino sacerdocio y la 
mayor victoria.

El poeta y el artista tienen el derecho de legar a 
la posteridad su fisonomía moral en sus obras: el poe
ta y el artista, aunque dejen en la tierra la envoltura 
camal, son muertos inmortales; viven siempre con 
nosotros, porque difunden su espíritu en nuestras 
almas.

(...)
La pasión por la gloria será santa mientras no 

pierda su carácter espiritual y busque la meta de sus 
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afanes en etéreas religiones; mas si se bastardea con la 
vanidad, se mancha en el lodo de la vida.

El amor a la gloria inspira todos los heroísmos y 
todas las acciones grandes, desarrolla la inteligencia y 
es creador de grandes concepciones: mas si el amor a 
la gloria se trueca en el ponzoñoso hálito de la envi
dia, queda desnaturalizado, y en vez de ser el amor a 
una idea se convierte en idolatría21.

(•••)
Al amor a la gloria, despertado por el amor a una 

mujer, debemos grandes inventos: por ofrecer a una 
mujer trofeos, laureles y palmas de vencimiento, se 
han convertido en conquistadores los hombres más 
apáticos, y en héroes los más débiles.

(...)
Los hombres más humildes han combatido vale

rosamente por ofrecer a su dama un nombre glorioso.
(...)
Sin la mujer no existiría el poeta: la mujer es la 

musa que le hace cantar.

El poeta necesita algo de la electricidad que des
pide el afecto de una hermana, de una madre o de una 
esposa.

El amor o la amistad de una mujer es la gota de 
esencia que derrama un genio protector en el amargo 
cáliz del poeta. El afecto de una mujer es para ese 
canoro22 ruiseñor la única rama que le sostiene en el 
árbol de la vida.

El nombre de un gran poeta pasa siempre a la 
posteridad unido al de una mujer.

Los lucíferos rayos de la gloria del poeta ilumi
nan siempre la silueta de una mujer.

La mujer ama al poeta y le guarda gratitud, por
que el poeta refleja en ella su gloria.

La gloria nos seducirá siempre, porque es el más 
fúlgido23 de todos los resplandores.

El amor al oro extravía nuestra conciencia, el 
amor a la gloria perfecciona nuestro espíritu.

París, marzo 1881
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LA MUJER DE NUESTROS DIAS16

E
l siglo XIX, que puede estar orgulloso de 
sus asombrosos inventos y de sus Utilísi
mos descubrimientos, podrá vanagloriar
se con justa razón de ser el siglo que más ha enalteci

do a la mujer, de ser el siglo que más ha hecho en 
favor suyo, y el que de buen grado le ha cedido un 
puesto más o menos importante en el banquete uni
versal.

Siglo de las mujeres será denominado por la his
toria nuestro siglo, pues aunque en él no lo hayamos 
alcanzado todo, se ha hecho lo más importante, que ha 
sido destruir absurdas preocupaciones y esparcir con 
prodigalidad una semilla de progreso que ha de dar 
los hermosos frutos en épocas nada lejanas.

Instruir a la mujer es educar las generaciones 
venideras; esta frase se había repetido mil veces sin 
haberle dado aplicación: nuestro siglo la ha sanciona
do y ha hecho de ella un axioma.

Si todavía hay oscurantistas y retrógrados que 
desean a la mujer sumida en la ignorancia, pocos, 
muy pocos se atreven a proclamar en público tales 
ideas. Los neos25 aman las tinieblas, porque sus débi
les pupilas no pueden soportar la luz de una alborada.

Nuestro siglo ha glorificado el trabajo, ha anate
matizado la punible ociosidad de los señores feudales, 
y como la mujer es compañera del hombre, debe aso
ciarse a éste en todas las innovaciones provechosas. 
La mujer no puede ser en el presente siglo un ídolo 
mecánico adorado sistemáticamente; debe ser una 

diosa reverenciada por sus méritos reales. Para que el 
hastío no envenene las horas de la vida de la mujer, es 
preciso que ésta rinda culto a la religión del trabajo y 
para trabajar necesita instrucción26. El siglo XIX lo ha 
comprendido, y por eso ha abierto para la mujer las 
puertas del saber, que tan herméticamente le habían 
cerrado otros siglos.

(...)
Suiza, Francia, Rusia e Inglaterra han repartido 

muchos títulos de médico entre mujeres notables por 
sus conocimientos en el arte de curar.

(...)
En Prusia, Suecia, Dinamarca, Hungría, Londres 

y Berlín hay numerosas escuelas mixtas, en donde los 
dos sexos reciben instrucción.

En San Petersburgo una junta de damas ha pedi
do la participación de las mujeres en el profesorado 
para la enseñanza histórica, científica y filológica.

(...)
En las oficinas del Banco de Francia han admiti

do hace algunos años más de cien señoras, las cuales 
se ocupan en inutilizar los billetes, en arrancar cupo
nes, etc. El Banco les da sueldos decentes que les 
libran de la penuria y de la desesperante aguja que 
acaba con la vida de la costurera sin salvarla de la 
miseria. Las empleadas de dicho Banco comienzan 
ganando tres pesetas diarias, y pueden llegar a obtener 
cuatrocientos pesos anuales. Además ha creado el 
Banco una caja de ahorros para poder dar una especie 

252



Concepción Gimeno de Flaquer

de cesantía27 a las enfermas o ancianas que no sirvan 
para el trabajo. ¡Bendita sea la luz del progreso!

La duquesa viuda de Medinaceli, esa graciosa 
mujer que cuenta cincuenta y tres años de edad, y que 
posee todos los encantos de la juventud, ofrece a la 
sociedad madrileña, un tanto frívola28, el espectáculo 
de su amor a lo útil, presidiendo una sociedad de agri
cultores. La duquesa de Medinaceli, que es muy inte
ligente, dirige a los labradores de sus haciendas con 
acertadas observaciones.

Sus pinares le producen grandes rentas, debidas a 
la resina recolectada bajo su vigilancia. Frecuente
mente recibe visitas de importantes agricultores que 
van a proponerle proyectos o a participarle descubri
mientos de gran trascendencia. La duquesa a la que 
me refiero posee la aristocracia de la hermosura, la del 
talento y la de la sangre.

(...)
Mas esta digresión me separa de las cuestiones 

más serias que había empezado a tratar.
Insisto en que este siglo es favorable cual pocos 

a la causa de la mujer: él romperá todas las cadenas de 
su esclavitud moral, dándole empleos y ocupaciones 
lucrativas que la libren del doloroso sacrificio de 
entregar su mano al hombre que no ama para 
defenderse de la miseria.

Hasta en Méjico, donde la mujer no había estado 
asociada al movimiento intelectual, está despertando 
hoy de su marasmo29.

(...)
No, no ha debido mirarse nunca con indiferencia 

la ilustración de la mujer, porque el bello sexo repre
senta una importantísima parte del género humano.

Felicitémonos de que la mujer mejicana haya 
comprendido en nuestros días que puede llevar su 
contingente a la gran obra del progreso.

Sabemos que algunas damas mejicanas están 
estudiando telegrafía, teneduría30 de libros, artes y ofi
cios, aplicando su inteligencia a diversas industrias.

Una nueva industria se está planteando en Méji
co y en ella van a utilizar los servicios de la mujer. 
Refiérame a la industria de la seda, que exige cuida
dos minuciosos y de gran delicadeza. Para esta indus
tria aventaja la mujer al hombre, pues la mano de la 
mujer es más flexible, más suave, más blanda y fina.

Colaboremos con el hombre en todas las empre
sas a que alcancen nuestras fuerzas, y ya que el siglo 
XIX es tan protector nuestro, coadyuvemos” a la 
gran obra de la regeneración social, esmerándonos 
en hacer ilustre por nuestra propia cuenta al siglo 
que tan favorable es a la mujer, al glorioso siglo 
XIX.
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LA INMORALIDAD DE LA NOVELA Y EL DRAMA
CONTEMPORÁNEOS32

Excmo. Sr. D. Juan Valera: 
istinguido amigo y eminente maestro: 
Ya que la ausencia no me permite reanu
dar verbalmente los deliciosos diálogos 

que sosteníamos en Madrid y en Lisboa, quiero pro
porcionarme el placer de conversar con usted por 
medio de la palabra escrita3’.

Propóngome llamar su atención hacia el proble
ma filosófico social que preocupa actualmente a las 
personas de sana conciencia: problema que se presta a 
tristes consideraciones por la gravedad que en sí 
entraña y por lo funesto de sus consecuencias.

Me refiero a la preponderancia que ha tomado 
en el teatro y en la novela la cortesana. Tres tipos de 
mujeres impuras están fascinando en estos momen
tos al culto público parisiense: Marión Delorme, 
Safo y Georgette. El gran talento de Víctor Hugo, 
Daudet y Sardou34 se ha complacido en hacerlas inte
resantes. Paréceme tal empeño una aberración del 
sentido moral. ¿Qué le importa a la sociedad el tipo 
de la filie- si ésta la escarnece? ¿Qué intentan los 
dramaturgos y novelistas al querer convertir a esos 
seres en poesía del pecado? Cábele a nuestro siglo, 
tan fecundo en excentricidades, la triste gloria de 
haber dignificado a la mujer corrompida, dándole 
preferente lugar entre los hombres de la política, los 
artistas y literatos. A estos últimos no les ha pareci
do bastante prosternarse36 ante ella privadamente, y 
han llevado el tipo a la escena para coronarlo des

pués de haberle alzado un pedestal en la literatura 
romancesca.

Es cierto que el engrandecimiento de \a filie” ha 
nacido en Francia; mas como esa nación goza del pri
vilegio de imponer al mundo sus ideas, y como su 
literatura tiene ilimitada extensión, el daño que causa 
en la sociedad es inconmensurable. Las novelas fran
cesas que se han impuesto la absurda misión de glori
ficar a la pecadora, circulan en España y en las repú
blicas latinas-americanas, arrojando letal veneno en la 
juventud.

En mi opinión, tócale a usted, amigo mío, que 
lleva el cetro en nuestra literatura patria38, combatir la 
moderna e impura escuela, oponiendo la novela que 
refleje sanas costumbres a esa novela cenagosa que 
mancha el pensamiento y esteriliza el corazón.

A usted que es maestro en el arte de novelar, per
tenece de derecho tan noble iniciativa. Tengo tanta fe 
en el prestigio de su genio, que creo firmemente pue
de usted no sólo encauzar la desbordada corriente, 
sino cambiar su curso.

En todas las épocas se ha hecho sentir la influen
cia de la novela en las costumbres; tanto es así que el 
Werther de Goethe” desarrolló en Alemania la manía 
del suicidio, manía que tomó el nombre de Wertheris- 
mo en aquella nación. Actualmente en París muchas 
mujeres, dejándose arrastrar por el servilismo que la 
moda impone, adoptan los trajes que las cortesanas 
han creado, asisten donde ellas van y compran las 
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joyas que abandonan en su hastío, para guardarlas 
como un objeto célebre, como una prenda que les 
recuerde este fatal momento histórico.

La moderna novela, amigo mío, no tiene la san
ción de la mujer; y como la mujer forma la mitad de 
la humanidad, un libro no puede jactarse de verdade
ra popularidad, mientras no haya sido aceptado por las 
mujeres. En esta cruzada de los novelistas contra la 
virtud, las primeras que han protestado han sido las 
damas, como no podía menos de suceder.

Quéjanse y con sobrada razón, de no poder leer 
las novelas que hoy circulan, y sobre todo reprochan 
a los autores muy severamente el haber sido pospues
tas por ellos a la mujer de vida airada, a la filie40, 
monstruosa creación en el mundo del arte, horrible 
engendro que repugna a la moral y al sentimiento 
estético.

En vez de llevar a la novela el vulgar tipo de la 
filie4' enaltecido por Alejandro Dumas, ¿por qué no 
narran los modernos autores las batallas libradas en el 
alma de las mujeres puras entre el deber y el amor, 
cediendo éste al triunfo de aquél? ¿Acaso tienen 
menos interés los conflictos surgidos en una concien
cia honrada, que los relatos de escenas de orgía? 
¿Puede encerrar menos poesía el tipo de la mujer fuer
te42, que asaltada por un amor ilegítimo atraviesa por 
el fuego de la pasión sin que se encienda la fimbria43 
del manto de su pureza?

Los anatómicos del alma (permítame usted la 
metáfora) están operando en seres putrefactos: por eso 
no ven más que miserias. Me argüirán que una mujer 
honrada no se presta a esa vivisección que no le per
mite su pudor moral: es cierto que ésta no refiere sus 

dolores, más que como el literato no siempre toma sus 
personajes de lo real, sino que les da vida en su ima
ginación, puede buscar por ideal la virtud en vez de 
buscar el vicio.

¿Por qué ese culto de lo deforme?
¿Por qué ese fetichismo?
Idealizada la mujer deshonesta, la impresionable 

juventud corre tras ella, y acostumbrados los jóvenes 
de nuestras sociedades a la ardiente atmósfera que 
respiran en torno de esas inspiradoras del pecado, a 
sus picantes bromas y a su lenguaje libre, encuentran 
monótono el trato de la dama distinguida. Tan cierto 
es esto, que la mayor parte de los jóvenes de nuestros 
días, si visitan a la mujer virtuosa, con cuyo trato se 
fastidian, encuentran mil dificultades para seguir una 
conversación y se ven cortados en su presencia, por 
haber olvidado las fórmulas que impone la urbanidad 
al alternar con damas distinguidas.

Los cultivadores de esta perniciosa literatura han 
querido escudarse diciendo que, bajo una forma un 
tanto atrevida, encierran en el fondo tendencias mora- 
lizadoras: esas tendencias suelen estar tan hondas, que 
los espíritus poco analíticos no dan con ellas. Cuando 
la moral se oculta bajo el fango, es imposible que éste 
no salpique el rostro de quien la busca.

(...)
Las obras de Daudet y Sardou carecen de origi

nalidad: Georgette se parece notablemente a Lefils de 
Coralie, de Aberto Delpit, La dama de las camelias, 
Safo, Ninon de Léñelos y Manon LescauG. Me dirán 
los enaltecedores de la filie que en la antigua Grecia la 
hetaira45 fue sublimada por artistas y poetas; mas 
aquellas sociedades que todo lo perdonaban a la belle

255



Antología de la prensa periódica isabelina escrita por mujeres (1843-1894)

za (...) eran sociedades paganas, y en nuestras socie
dades cristianas no se ha dado el puesto de honor a la 
belleza sino a la moral.

Termino esta carta que ya va siendo prolija, 
suplicando a usted, amigo mío, oponga su poderosa 
influencia a la literatura romancesca, combatiendo a 
los autores que siguen sendas extraviadas. Las muje
res honradas, que por fortuna están en inmensa mayo
ría, podrán dar grato esparcimiento a su espíritu con la 

lectura de novelas morales. De usted, que es el primer 
novelista español, y que siempre se ha distinguido por 
su recta conciencia, espera el bello sexo la necesaria 
reforma literaria46. ¡Ojalá emprenda usted esta gran
diosa obra, digna de su talento, y su nombre será ben
decido en los hogares, como es admirado en los cír
culos científicos y literarios!

18 de marzo 1886
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LA MUJER ESTUDIOSA47

L
a mujer no es ligera y superficial; la noble 
afición al estudio extingue en ella peque
ñas pasiones, y mientras fortalece su inte
ligencia, no se ocupa en atisbar a la vecina, ni en 

murmurar a la pariente, ni en fiscalizar a la amiga; no 
hace crónica personal, clavando el aguijón de la envi
dia o disparando las saetas de la calumnia.

La instrucción es la coraza que hace invulnerable 
a la mujer contra las puerilidades, fanatismos y absur
das preocupaciones.

Cuanto más estudie la mujer más defectos de 
educación podrán corregirse.

El estudio es tan necesario al alma de la mujer, 
como el aseo a su cuerpo.

El estudio es el agua lustral48 que purifica su espí
ritu.

La mujer, que debe odiar el coquetismo, debe pose
er la coquetería de la inteligencia, que es la cultura de 
ésta, como debe poseer la coquetería del traje, que con
siste en el arte y buen gusto para combinar su atavío49.

La mujer tiene obligación de instruirse como la 
tiene de pensar.

Algunos han supuesto que la inteligencia de la 
mujer era inferior a la del hombre; pero este argu
mento, empleado para convencerla de que no debe 
estudiar, es completamente falso.

Si fuese la inteligencia de la mujer más escasa 
que la del hombre, necesitaría ser cultivada con mayor 
esmero; del mismo modo que trataríamos de fortale

cer el miembro más débil de nuestro cuerpo o de sanar 
la fibra más enferma.

Un niño canijo y enclenque necesita mayores 
cuidados que un niño robusto.

Dejar a la mujer sin instrucción es convertirla en 
autómata, en ser inconsciente y ciego: es reducirla a la 
más baja esfera en la jerarquía del pensamiento50.

La ilustración eleva, ennoblece y moraliza: si no 
quieren elevar, ennoblecer y moralizar a la mujer, tan
to peor para los hombres.

La mujer puede tener un libro en la mano sin 
separarse de la cuna de su hijo.

¿Teméis que la mujer se envanezca al verse ilustra
da y se convierta en pedante y ridicula ergotista51? Hay 
un remedio para evitar este mal: generalizar la instruc
ción. El día en que todas las mujeres sean ilustradas, 
ninguna hará estúpido alarde de su ilustración, como 
ninguna se vanagloria hoy de conocer el alfabeto.

De todos modos, siempre será más soportable la 
vanidad que se funde en poseer vastos conocimientos, 
que la que se funde en ostentar un carruaje o riquísi
mas galas.

Si la mujer no cifra su orgullo en estudiar y apren
der, la cifrará en hacerse con habilidad la toilette52.

Para emancipar a la mujer del ocio intelectual, 
que tan formidables males origina, tenéis que instruir
la.

Observad lo que dice el ilustre Dupanloup53: 
“Pido que sea lícito a la mujer cultivar las artes y las
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ciencias y esforzarse por alcanzar un grado más emi
nente, sin que le amargue tan honrado placer con el 
dictado de marisabidilla'”'.

El estudio regenera: creedlo, la prosperidad y la 
fuerza creciente de las naciones más avanzadas, se 
deben a la superioridad intelectual de las mujeres.

Si no queréis iluminar con la luz del saber el 
entendimiento de la mujer, ésta permanecerá indife
rente y fría ante las creaciones de vuestra inteligencia, 
y careceréis de su aplauso, que tanto podría alentar 
vuestros deseos y premiar vuestros afanes55.

Si la mujer es ignorante, no podréis estimar en 
nada su opinión, porque realmente no tendrá valor.

Casarse con una mujer ignorante y estúpida es 
denotar que no tenéis más que sentidos, es descender. 
Si se ha dicho que la palabra de la mujer es el dicta
men universal, reflexionad qué gran cultura, cuán 
sereno juicio, cuánta rectitud de entendimiento son 
necesarios a la mujer para no extraviar al hombre con 
su influencia.

La mujer necesita de la instrucción si vosotros 
sois instruidos; porque destinada al matrimonio es 
indispensable en él la asociación de las ideas, el equi
librio de las almas y la comunidad del pensamiento. 
Para que exista esta comunidad de pensamiento, tiene 
que aprender la mujer a pensar.

Cuando no existe entre dos seres unidos con lazos 
indisolubles la fusión de las almas, hay divorcio moral, 
y en este estado, reducidos a la vida corporal, el matri
monio es un concubinato, la existencia un infierno56.

Por regla general son los estúpidos los partidarios 
de la ignorancia de la mujer, pues por poco que dis
cunan han calculado perfectamente que el día en que 

la mujer se ilustre, habrá dejado de ser frívola y no 
podrá sufrir las sandeces de los que se colocan cons
tantemente ante ella con el incensario en la mano.

¿Quién soportará la conversación de los necios 
cuando todas las mujeres sean ilustradas?

Aflige pensar en el porvenir de ellos.
(...)
Creednos: una mujer bella sin instrucción, es un 

libro lujosamente encuadernado, pero con las páginas 
en blanco.

(...)
Bajo cualquier prisma que se mire, se observa la 

necesidad que tiene la mujer de ilustrarse. No puede 
convenirle al hombre que la mujer sea un ser pasivo, 
un ciego instrumento que se subordine a la mano que 
quiere manejarle. No, mil veces no: la mujer no ha 
recibido un alma para tenerla dormida, una inteligen
cia para no hacer uso de ella, y una voluntad para 
doblegarla inconscientemente.

(...)
El hombre no puede rebajar a la mujer sin degra

darse y esto no debe olvidarlo jamás.
La mujer ha de ser su eterna compañera, la madre 

de sus hijos, y para ser buena madre y cumplir su 
augusta misión, necesita ser ilustrada. Una mujer 
ignorante no podrá dar a su hijo más que la vida mate
rial, y lo tendrá que abandonar enseguida a unas 
manos mercenarias. En Inglaterra, en las clases ilus
tradas, las madres dan a sus hijos la primera educa
ción moral e intelectual. Mucho antes que un padre 
piense en la educación de su hijo, éste ya ha recibido 
la de su madre, que es indeleble, y también origen de 
nuestra felicidad y desventura.
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Es indudable que la mujer necesita ilustrarse, y 
esta verdad la reconocen todos los hombres sensatos 
en su fuero interno, por más que no se atrevan a pro
clamarla por retrógradas y rutinarias preocupaciones.

¡Inspiremos a la mujer el amor al estudio! El 
estudio es la higiene de nuestro espíritu.

El estudio es manantial de goces imperecederos.
El estudio bruñe y cincela nuestro entendimien

to; el estudio fortifica nuestro criterio; el estudio ilu
mina nuestra razón.

La pasión por el estudio, que es una de las más 
nobles, extingue en nuestra alma mezquinas pasiones, 
rasga densas brumas, y cual rayo de luz, penetra en los 
más encapotados horizontes, inundándolos de suaves 
resplandores.

Maridos, si tenéis fortuna, regalad a vuestras 
mujeres una biblioteca (...). Los antiguos al presen
tarse el demonio le hacían la cruz; los hijos del 
siglo XIX creemos que el mejor conjuro es un buen 
libro.
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FERNAN CABALLERO, ESCRITORA REALISTA57

D
esde que Goncourt, Flaubert, Champ- 
fleury, Droz y Zola58 presentaron la ver
dad sin la más leve gasa, la verdad ha 
resultado impúdica y no pueden mirarla los ojos cas

tos. Exagerar los relieves de la verdad es profanarla. 
No se culpe a la verdad de su desnudez, sino a los que 
nos la muestran tan descamada, tan brutal. Los que en 
vez de pintar con suave carmín pintan con almaza
rrón59, podrán dar pinceladas magistrales, pero serán 
demasiado subidas de color. Los escritores que pre
tenden hacer en nuestros días una doctrina del realis
mo, un espíritu de bandería, un grito de combate o un 
sistema, no son los que han creado este género litera
rio, lo que han hecho ha sido desnaturalizarlo al abu
sar de él; tanto, que la gente poco ilustrada se figura 
que el realismo es un reto a la moral o una transacción 
con lo obsceno. Esa gente desconoce los buenos 
modelos que existen de elegante realismo porque el 
ruidoso escándalo de las obras de Zola y de Belot60 
está absorbiendo la pública atención. Mas no hay que 
tomar como únicos escritores realistas a éstos, no hay 
que asustarse del realismo ni creerlo sinónimo de 
impudicia61.

(...)
Sorprender al hombre crapuloso en el lupanar, y 

decir después que la humanidad hace vida de burdel, 
es tan absurdo como afirmar que el género humano 
está enfermo porque existen hospitales y manicomios, 
que el mundo es un lodazal porque hay en él cloacas. 

Buscar en la verdad sus más bajos aspectos, es adorar 
el fetichismo, es profesar el culto de lo feo.

No es equitativo querer hacer de lo monstruoso lo 
común. Los que copian groseramente todo lo más 
innoble de la vida, sin copiar lo elevado, generoso y 
grande, no son fieles al realismo, no son sinceros con 
él. Falseados los principios del realismo no es extraño 
haya caído en descrédito entre los asustadizos que 
ignoran completamente no sólo que el género realista 
es muy antiguo, sino que ha tenido por adeptos auto
res de gran moralidad.

El artista y el poeta se han de inspirar en la ver
dad sin copiarla servilmente, pues como no todo es 
admirable en ella, sólo debe sacarse a la superficie lo 
digno de ser admirado. Enlácese el realismo con una 
razonada realidad, y resultará un feliz consorcio. Víc
tor Hugo, el poeta de este siglo, es realista e idealista 
al mismo tiempo; basta pensar en Quasimodo para 
aferrarse en tal opinión62.

La revolución literaria que presintió Balzac, 
modelo de culto realismo63, y que ha estallado en 
nuestros días, tiene su razón de ser, responde al gusto 
de nuestra época, más amante de lo positivo que de las 
fantasmagorías de la imaginación.

El clasicismo formó una literatura oficial, pedan
tesca, en la cual pudo ser sustituido el genio por las 
reglas académicas supeditadas a toda clase de arcaís
mos. La necesidad de dar vuelo a la imaginación creó 
la escuela romántica: mas el romanticismo, libre de 
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trabas, extravióse por no comprender que nada vale 
una idea original, atrevida y grandiosa, mientras no 
sea sensata. Los escritores románticos, abusando del 
idealismo, se pierden entre las densas brumas de lo 
hipotético y lo abstracto: no describen lo que existe, 
sino lo que sueñan. Después de comparar a los clási
cos con los románticos y los realistas, parécenos que 
son éstos los que están en lo cierto. Los escritores rea
listas describen lo que ven o lo que sienten, y por eso 
sus creaciones tienen calor de humanidad, que es pre
cisamente lo que necesita toda obra artística o litera
ria para ser buena.

Lamartine es brillante, púdico, delicado, elegan
te, pero romántico en demasía: creó tipos fantásticos 
en vez de seres humanos. En su novela Rafael^, más 
que novela oda en prosa, o poema, es tan falso el tipo 
de marido de Julia como el de su amante. Querer 
presentar hombres tan perfectos, tan espiritualistas, 
que no sientan nunca ni el más ligero estremeci
miento de los sentidos, es crear estatuas. Siendo 
nuestro ser un conjunto de espíritu y materia, el 
hombre insensible a las sugestiones de ésta es un 
caso patológico digno de llamar la atención de la 
ciencia, que se detiene ante todo fenómeno que se le 
presenta. Guardar el equilibrio entre el espíritu y la 
materia es lo que hace el hombre cuerdo: pues si no 
ha sido dotado de alas para vivir en el éter65, en cam
bio posee razón para no arrastrarse por la tierra cual 
el bruto.

(...)
La literatura clásica sólo admitió el coturno66; la 

romántica, la sandalia de raso; la realista, más lógica, 
admite el coturno, la sandalia y la alpargata.

En las obras de Galdós y Pereda hay desarrapa
dos que valen lo que no han valido la mayor parte de 
los personajes de la escuela romántica, vestidos con 
arnés y lanza, con capa y espada. El escritor que hace 
hablar a un labriego como a un académico, no es un 
novelista.

Por eso el realismo, no la demagogia de los pseu- 
do-naturalistas, es el género literario llamado a más 
larga vida.

No se crea que el género realista ha nacido hoy: 
Homero, Apeles, Plauto, Sófocles, Aristófanes, Cer
vantes y Quevedo, fueron escritores realistas (...) 
como lo son Zurbarán y Murillo prestando el encanto 
del arte a lo más trivial; Veláquez haciendo resaltar en 
uno de sus cuadros la expresión del borracho, y Goya 
retratando a las majas o manólas con el atrevido gra
cejo y el descarado desparpajo que les es propio67.

Saludemos entusiastamente al realismo que ha 
venido a establecer necesarias innovaciones en la 
literatura, cambiando el estilo conceptista en estilo 
llano, que ha matado para siempre el ridículo cultera
nismo, y que se postra ante la verdad que es la religión 
de nuestro siglo.

Cábele a una mujer, a la ilustre Fernán Caballero, 
la gloria de haber regenerado la novela en España. 
Con justicia podemos denominarla restauradora de 
nuestra novela: ella sustituyó los personajes quiméri
cos por seres palpitantes, lo místico por lo real, ori
llando todo convencionalismo al elegir lo más ade
cuado para las situaciones que quería representar. 
Triunfó de todos los novelistas españoles de su época, 
porque su divisa fue verdad, sencillez y moralidad. 
Fernán Caballero creó la novela de costumbres, pues 
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antes de aparecer La Gaviota, la novela se importaba 
del extranjero.

Las novelas de la amena narradora reflejan las 
virtudes y los defectos, las creencias y tradiciones, las 
costumbres y caracteres del pueblo español: son nove
las esencialmente nacionales. Sus descripciones, lle
nas de colorido, su poético y delicado sentimiento, su 
estilo claro y natural, las han hecho populares, y 
hubieran alcanzado todavía más prestigio si su autora, 
enamorada de las sociedades caducas, no hubiera tro
nado contra el progreso68. Su fervor a lo pasado y su 
protesta contra lo presente, quitan a sus novelas el 
delicioso sabor de actualidad que tienen las de Gal- 
dós. Apasionada del ayer, sólo encuentra panegíricos 
para éste y diatribas para el hoy; pero los más exalta

dos apóstoles del progreso que la rechazan por reac
cionaria, no pueden menos de conceder a sus obras el 
gran mérito artístico que tienen.

Las costumbres tan admirablemente descritas por 
la prodigiosa pluma de Fernán Caballero, van desapa
reciendo; y esto avalora sus libros, que son buscados 
por hispanófilos de otras naciones, como busca el 
numismático el único ejemplar de la medalla que 
señala una época en la vida de un pueblo.

(...)
El recuerdo de la fecunda escritora, que con tan gran 

fidelidad y elegancia fotografió a nuestra encantadora 
Andalucía, no se borrará jamás entre propios y extraños.

Los lectores de buen gusto tributarán eterno cul
to a su memoria.
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UNA ESPAÑOLA INSIGNE69

N
ada debiera ser tan satisfactorio para una 
mujer, como ensalzar los esclarecidos 
talentos de otras mujeres.

¿Por qué la carcoma de la envidia ha de roer 
tantas veces los cimientos del pedestal de nuestras 
glorias, hasta desmoronarle?

Tristísimo, desconsolador es que así suceda y, sin 
embargo, como en España la envidia es una pasión 
nacional, se prefieren perder muchos laureles antes 
que encumbrar a quien merece estar encumbrado.

El incienso quemado en aras de los demás, nos 
asfixia; y no nos asfixia el incienso quemado en nues
tros propios altares.

Los españoles somos pájaros lucífugos™, nues
tras débiles pupilas no pueden soportar los resplando
res de la gloria ajena.

Gertrudis Gómez de Avellaneda es el astro más 
resplandeciente del Parnaso femenino. A excepción de 
Teresa de Jesús, la insigne doctora de Ávila, que brilló 
en el afortunado siglo XVI, siglo de Lope y Cervantes, 
no se conoce en la historia de nuestra literatura una 
escritora más insigne que Gómez de Avellaneda.

España ha sido afortunada en mujeres eminentes: 
nuestros fastos literarios están esmaltados con los 
nombres de Oliva Sabuco de Nantes, célebre filósofa; 
Teresa de Cartagena, Beatriz Galindo, Francisca de 
Nebrija, Isabel de Vergara, Lucía de Medrano, María 
de Zayas, Ana Caro, Feliciana Enríquez de Guzmán, 
Vicenta Maturana71 y otras muchas notabilísimas, 

pero todas inferiores a la autora de Alfonso Munio, 
Saúl y Baltasar, obras que han sido colocadas a la 
altura del Pelayo de Quintana, el Edipo de Martínez 
de la Rosa y la Virginia de Tamayo72.

(...)
Tengamos presente que uno de los mejores pro

sistas ha sido una mujer, George Sand: uno de los 
mejores poetas Madame Valmore; uno de los mejores 
pintores Rosa Bonheur, y uno de los primeros trágicos 
y novelistas, Gertrudis Gómez de Avellaneda73.

La Avellaneda escribía un drama con la facilidad 
con que Madame de Châtelet74 componía un tratado 
de álgebra.

Pocos poetas han dado al teatro, cual la Avella
neda, seis producciones en un mismo año75.

Esta escritora rivaliza en sus tragedias con las 
obras maestras de los clásicos, y en sus poéticas 
leyendas con los grandes maestros de la literatura fan
tástica, Hoffmann y Puchkin76.

(...)
Tanto nos honra la Avellaneda con su gloria, que 

los hombres han querido usurpárnosla para el Parnaso 
masculino. En una galería de poetas españoles han 
incluido a la Avellaneda, bajo pretexto de que no es 
poetisa sino poeta77.

Yo opino que es las dos cosas a la vez: que su 
genio es bisexual.

Si como poeta asombra su pujanza, como poetisa 
encanta su ternura. Sus versos tienen la robustez del 
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numen masculino, como llevan impreso el sello de 
una delicadeza femenina las creaciones de Lamartine, 
Michelet y Alfredo de Musset™.

La Avellaneda es poeta sin perder las facultades 
afectivas de la mujer. Admira en ella el brío, la conci
sión, la entereza y el desenfado del gran poeta, y 
encanta la flexibilidad de la escritora eminente: es 
tierna y dulce sin ser almibarada.

El estilo de la Avellaneda es grandilocuente, los 
giros de su pensamiento valientes y originales: guarda 
gran respeto al idioma y es erudita sin afectación. 
Hércules79 por su inteligencia, es sensitiva por su cora
zón: su talento tiene una extensión ilimitada.

Cuatro mil años pasarán sobre Gertrudis, y con
servará, sin embargo, la juventud de la gloria y la 
inmortalidad. Las ciencias, las artes y la literatura le 
consagrarán una página de oro, pues ciencias, artes y 
letras cultivó con éxito igual.

No existió dificultad que ella no venciera; dotada de 
espíritu viril, de carácter enérgico, de firme decisión y 
poderosa voluntad, llevó a cabo las más altas empresas.

¡Qué valiente inspiración, qué grandioso ritmo en 
la palabra, qué severidad en el pensamiento, qué lujo 
de imaginación podemos admirar en La Aventurera, 
magnífica creación de Gertrudis!...

La Avellaneda es fisiólogo, anatomista, filósofo, 
poeta bíblico, dramático y épico: es el Miguel Angel 
de nuestro sexo80, aquel ser tan extraordinario a quien 
se le atribuyeron cuatro almas.

La tumba de Gertrudis no es el limitado terreno 
que tiene señalado un panteón; Gertrudis tiene un 
monumento mejor que los soberbios mausoleos: su 
glorioso monumento es la memoria de los hombres.

Sirvan estas líneas de emulación para que las 
mujeres inteligentes se consagren al estudio.

(...)
¡Ilústrese a la mujer, porque es el alma del mun

do! Si la mujer recibe una ilustración semejante a la 
del hombre, se comprenderán mejor, no habrá distan
cia moral entre ambos y quedarán equilibrados.

¡Cuán hermoso es este equilibrio! La fuerza 
moral del hombre y la mujer será igual mientras reci
ban la misma educación.

La envoltura camal no es obstáculo para la inte
ligencia. Nada importa que nuestro organismo sea 
más débil que el del hombre. Platón, Pope, Alarcón y 
otros, tenían raquítica figura, débil complexión y titá
nica inteligencia81.

No temáis que nos perjudique la cultura del espí
ritu. Las mujeres de preclaro talento, es decir, las 
Aspasias y Colinas, pueden atesorar las virtudes de 
las Lucrecias, Cornelias, Porcias y Susanas82.

¡Instruid a la mujer!
(...)
No todos los hombres están llamados a ser Ale

jandros, Licurgos, Aníbales, Cicerones y Lopes83: mas 
cada hombre tiene cien caminos abiertos para elegir el 
que más le plazca.

¡Felices los pueblos en que la mujer cuenta con 
recursos para atender a su subsistencia, adquiridos por 
medio de un trabajo noble que la enaltezca!

(...)
La mujer española tiene templada el alma para 

todo lo extraordinario, grande y sublime: despertadla 
de su marasmo, y pondrá en ejercicio sus relevantes 
cualidades.
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Los resplandores que irradia la gloria de la Ave
llaneda, son suficientes para iluminar a nuestro 
sexo.

El mejor homenaje que podemos tributarle, será 
seguir la brillante estela que su genio nos ha legado.

Intentémoslo hasta donde nuestras fuerzas alcancen.
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INFLUENCIA DE LA NOVELA EN LA IMAGINACIÓN

DE LA MUJER84

L
a influencia de la novela en la imagina
ción de la mujer puede ser benéfica o 
nociva: si la novela se propone como úni
co fin sorprender su imaginación con el relato de 

sucesos maravillosos, no cumple su misión, y no hay 
que esperar de ella ningún resultado provechoso; pero 
si la novela se propone levantar los sentimientos de la 
mujer hacia todo lo noble, ensalzando la virtud, 
haciendo odioso el vicio y corrigiendo las pasiones 
desbordadas, serán inmensas las ventajas que reporte.

La novela es una espada de dos filos, que bien 
esgrimida defiende; pero que manejada por torpe 
mano asesina.

Muy apasionadas las mujeres de la brillantez del 
estilo, la novedad de la forma y las galas de la fanta
sía, no quieren buscar en la aridez del libro filosófico 
y doctrinario verdades útiles, sentencias morales y 
discretos consejos que la novela puede ofrecerles bajo 
un ropaje fascinador.

Por esta razón hay que imprimir un nuevo carác
ter a la novela, un carácter a la altura de la importan
te misión que tiene que llenar.

Siendo la novela el libro que más se lee, hay que 
estampar en ella toda idea conveniente a la cual se 
desee gran propagación.

Los novelistas deben ser hombres de sana 
conciencia para que no distribuyan el veneno oculto 
entre flores; envenenar el alma es mayor crimen que 
cometer un homicidio.

La novela tiene gran trascendencia social y a los 
autores de ciertas novelas se debe hacer responsables 
de muchas costumbres perniciosas.

La novela no ha de ser únicamente mero pasa
tiempo o ameno recreo; la novela debe tener su fondo 
tropològico*5, su parte didáctica que nos instruye 
deleitándonos.

La novela puede ser elemento de cultura en los 
pueblos mientras se dirija más a formar la sindéresis86 
que a exaltar la fantasía.

No sucede así con la mayor parte de las novelas: 
calcadas en falso o vaciadas en el troquel del absurdo, 
los efluvios que de ellas se respiran son morbíficos 
para el alma87.

Partidarios de la escuela realista en cuanto se 
refiere a la literatura romancesca, no nos cansaremos 
de recomendar el culto a lo real.

No son escritores realistas los que extraen todo lo 
más grosero y bajo de la vida, presentándonos las cosas 
por su lado feo, ridiculizando lo noble y lo sublime; o los 
que reproducen servilmente los objetos de una manera 
burda o soez; del mismo modo que no es artista el pintor 
que sólo copia lupanares, tabernas, bandidos y tahúres. El 
realismo en las artes, como en la literatura, será agradable 
mientras se atavíe con los delicados crespones del pudor: 
sin el velo del pudor todo es grosero y repugnante.

El profundo y filosófico Balzac es en la novela un 
modelo de elegante realismo: reproduce de mano maes
tra la vida real, y de mano maestra sabe embellecerla.
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El escritor realista debe subordinar la verdad a la 
belleza, guardando gran respeto al arte, dentro del cual 
existe siempre la poesía, que es la esencia de lo bello.

Los trabajos del entendimiento que no estén mar
cados con el sello de la belleza no merecerán nunca el 
título de obras artísticas o literarias, porque no hay 
arte sin belleza.

El príncipe de los ingenios españoles combatió 
en su inmortal Quijote los enores del idealismo (...). 
El mismo Cervantes nos dice que casi todas las figu
ras que presenta son más bien copias que creacio
nes88.

Si el realismo asusta generalmente es porque lo 
han desnaturalizado esos escritores impúdicos que 
podríamos apellidar pintores del desnudo.

(...)
Pero no busquéis a los escritores pornográficos 

que no tienen honradez literaria. Los propagadores de 
lo grosero e innoble carecen de un sentido, del senti
do de lo bello, y como no pueden comprender la belle
za, la aborrecen.

Odiosa sería la humanidad si hubiéramos de cre
er a los que nos la pintan encanallada.

Felizmente no es así, y aun a trueque de que mis 
opiniones sean tachadas de optimistas, no renuncio a 
deciros que si las acciones malas hacen tanto ruido, es 
porque son las menos. Por cada vicio social tenemos 
cuatro virtudes que admirar.

No escuchéis a los pesimistas sistemáticos por
que llevarían a vuestra alma a la desesperación.

(...)
Los escritos realistas de buena conciencia extra

vían menos la imaginación de la mujer que los escri

tos románticos. Militemos en las ideas del realismo 
tremolando89 la bandera de la belleza y haciendo de lo 
bello la religión de nuestra inteligencia, porque lo 
bello es lo bueno puesto en acción.

Fuera del realismo caeremos siempre en la exa
geración.

(...)
La mujer que se apasiona por ciertas novelas, 

se crea mundos ignotos y encuentra muy desagra
dable el planeta que habitamos. Acostumbrada a las 
brillantes escenas que el pincel del autor le ofrece, 
a las vivas emociones, a las bellezas sorprendentes, 
a los rasgos heroicos, a las pasiones gigantescas, a 
los sucesos extraños y a la poesía que circunda de 
flores cuanto toca, encuentra la vida real muy mez
quina.

Como en los ideales mundos de la novela todo es 
hiperbólico y ardiente, en nuestro mundo sólo halla 
frialdad, desencanto, desilusión.

Conocí a una distinguida señorita que dedicaba a 
las novelas gran parte del día y muchas de las horas 
destinadas al reposo, embriagándose de tal modo en la 
lectura, que experimentaba dulces éxtasis o frenética 
exasperación, según las situaciones con que se identi
ficaba. Al cabo de algún tiempo su salud se quebran
tó y nadie acertaba la causa de su mal, que consistía 
en el abuso de la lectura90.

Sufría prolongados insomnios, y si dormía, su 
sueño no era dulce y reparador, era más bien una pos
tración soporífera.

La excitación que le originaban las lecturas hací
an permanecer en vibración constante su sistema ner
vioso, y su calenturienta imaginación la fingía horri-
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bles fantasmas que la llenaban de terror, produciéndo
le frecuentes delirios.

Las novelas de Ponson du Terrail y de Ana Rad
cliffe91 le ofrecían medrosos recuerdos. Sus sueños 
eran turbulentos y su espíritu vivía en perpetuas 
luchas. La imaginación convertida en linterna mágica, 
le presentaba en los testeros92 de su cuarto cuadros 
disolventes muy pavorosos, que tenían su pensamien
to en constante y febril actividad.

Sintiendo con sus héroes y sus protagonistas, 
derrochaba el caudal de sensibilidad del modo más 
infructuoso, gastando sus fuerzas físicas y morales.

Su hiperestesia93, su atonía física, su anorexia 
moral, la producían completa enervación, y sólo 
salía de su marasmo cuando la galvanizaba la elec
tricidad de nuevas y volcánicas impresiones recibi
das en los soñados mundos en los que su espíritu se 
sumergía.

Su carácter se hizo insoportable: unas veces se 
entregaba lánguidamente a la melancolía por placer, 
otras se enfurecía, apellidándose desdichada, y anhe
lando inspirar conmiseración.

Impotente para hacer de la vida un cosmorama94 
de imágenes placenteras, una oda o un idilio, la con
sideraba carga muy enojosa.

Sus amantes padres eran víctimas de su acritud, 
lo mismo que cuantos la rodeaban, pues no viendo en 
ellos ni los rostros ni las maneras ni el lenguaje de los 
protagonistas de sus novelas, los consideraba vulgares 
e indignos de ella.

Los discípulos de Esculapio desconocían su esta
do patológico; en la moderna farmacopea no había 
remedios para su mal; moría de nostalgia de un mun

do mejor. Era flor marchita por luego oculta [sic], 
mariposa asfixiada en llamas invisibles.

Las jóvenes de imaginación exaltada que sin 
tener formado el criterio se dedican a leer toda clase 
de novelas, corren grave riesgo. Se llenan la mente de 
absurdas ideas, y buscando la felicidad que han divi
sado en el mundo de sus sueños, encuentran muy infe
rior nuestro mundo a su mundo ideal.

(...)
La desesperación de Leopardi y el sarcasmo de 

Heine han marchitado hermosas esperanzas.
La amargura de Espronceda y el escepticismo de 

Vanini han secado muchos corazones impresionables95.
La sensibilidad es la órbita en que gira siempre la 

mujer; fuera de ella no puede vivir. Esa sensibilidad la 
enaltece, o la hace muy desgraciada; por eso no debe 
viciarla.

(...)
Volviendo a ocuparme en la influencia de la 

novela en la mujer, debo decir que mientras no se 
halle fortalecida su razón, educado su entendimiento 
y encauzada su imaginación, le será funesta la lectura 
de los malos libros.

Si Dumas y Sué han extraviado muchas 
conciencias haciendo la apoteosis del vicio en algu
nas de sus obras; si Gustavo Droz con la gran habi
lidad de sus atrevidos cuadros, ha encendido deseos 
poco espirituales; si Feydeau96 en una novela de 
bellísima forma hace ruborizar al lector, y si Adolfo 
Belot emplea su gran talento en la pintura de cua
dros obscenos, en cambio, tenemos a los ilustrados 
novelistas Valera, Galdós, Alarcón9', Castro y Serra
no98, Pereda, Pardo Bazán, Frontaura" y otros que 
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nos ofrecen en sus páginas modelos del buen decir; 
a Teodoro Guerrero1“, cuyas novelas calman las 
tempestades del alma, porque al leerlas se respira 
ese ambiente de dicha que refleja la de su hogar, 
pues en el hogar de Guerrero todo es apacible, dul
ce y grato al corazón porque en él se practica la 
moral que aconseja.

Procurémonos libros provechosos.
Los buenos libros deben ser las joyas que más 

amemos: los buenos libros son cariñosos compañeros 
que encantan nuestra soledad, alejan nuestro fastidio, 
ahuyentan nuestro tedio, educan nuestros instintos y 
elevan nuestro espíritu.

Amemos los buenos libros.
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LA MAESTRA10'

E
xiste una mujer heroica, que es a la vez 
madre, mentor, hermana de la Caridad, 
misionero, médico, sacerdotisa del arte, 
peregrina de la ciencia y tierna amiga en las horas del 

dolor: esta figura tan santa, tan gigante y sublime, es 
la maestra.

Parece imposible que fijemos tan poco la aten
ción en una figura tan colosal, en una figura que debía 
aparecer siempre en primera línea en el gran cuadro 
de la humanidad.

La maestra es madre, porque nos guía cariñosa
mente por la senda del bien, separando de nuestro 
camino los abrojos102 que podían lastimar nuestra 
débil y vacilante planta, y porque nos da la vida 
moral; es mentor, porque nos conduce de la mano al 
alcance de la ciencia, para iluminar nuestra inteligen- • 
cia, rasgando las densas brumas que la oscurecían.

Hermana de la Caridad, porque con abnegación 
admirable se olvida de sí misma para atendernos, nos 
protege, nos alienta, nos consuela y nos ampara.

Misionero, porque constantemente nos predica los 
sublimes preceptos del Evangelio, abriéndonos los ojos 
a la verdad, purificándonos y sanando nuestras almas.

Médico, porque nos cura las heridas del corazón 
y nos arranca las cataratas del entendimiento, porque 
nos fortalece y nos da los remedios eficaces contra 
mil enfermedades peligrosas para el alma; y tierna 
amiga, porque, llena de solicitud sincera y franca, 
procura suavizar nuestros pesares, mitigar nuestros 

dolores, dulcificar nuestras amarguras y secar nuestro 
llanto.

Nada más noble y elevado que la misión de la 
maestra: si es joven, renuncia a su juventud para 
adquirir la gravedad que exige su alto cargo; si es 
madre, renuncia frecuentemente a los puros goces del 
hogar para cuidar de sus hijas adoptivas, que son para 
ella su gran familia. Para ella no hay más mundo que 
su escuela y sus educandas; fuera de ese terreno no la 
encontraréis, porque la escuela es la órbita alrededor 
de la cual gira constantemente.

La maestra es más heroína que la mujer ángel, 
que atraviesa los campos de batalla sin más arnés101 
que su sayal104 ni más escudo que su sencilla toca: sí, 
no os asombre, es más heroína que el ángel del con
suelo llamado hermana de la Caridad, porque sostiene 
una guerra sin tregua ni descanso contra la ignorancia, 
una guerra sorda y sin brillo contra las malas inclina
ciones, los duros impulsos y a veces los malos senti
mientos de sus educandas105.

Si la maestra sale triunfante en esta lid, para ella 
no hay coronas, para ella no hay gloria; sus generosos 
esfuerzos no inspiran la más leve gratitud, porque las 
familias, al recibir a sus hijas ilustradas, creen que 
esto no se debe a la maestra, que esto lo ha hecho por 
sí sola la inteligencia de la discípula. ¡Sin comprender 
que en cada inteligencia infantil encuentra la maestra 
un erial que ella, labrador infatigable, convierte más 
tarde en florido vergel106!...
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La joven, cuando brilla en un círculo de personas 
eminentes por la elegancia de su frase, por la correc
ción de su estilo, por sus encantos intelectuales, jamás 
dedica un recuerdo a su segunda- madre, a la que debe 
la vida del espíritu107.

Una mujer de salón guarda más elogios para la 
modista que le hace el talle ceñido y esbelto, que para 
la maestra que le formó el corazón.

El profesorado es un martirio sin gloria, un hero
ísmo sin palmas de vencimiento.

El día que se llegue a comprender el importantí
simo papel que representa la maestra, será respetada y 
estimada en lo que vale. Ella empuja a las sociedades 
por la pendiente del progreso, ella es el eje de la civi
lización, ella representa la más augusta de las delega
ciones, la delegación de la familia, escudo invulnera
ble, salvaguardia de los pueblos.

La maestra adquiere fuerzas atléticas para luchar 
contra el formidable enemigo llamado error, la maes
tra se convierte en titán para matar las malas pasiones 
de sus educandas: la misión de la maestra es verdade
ramente sacerdotal y sagrada.

La escuela debe ser, a los ojos de los pueblos, el 
tribunal donde se premia y castiga con la severa 
imparcialidad de la justicia, la cátedra de la verdad, el 
santuario de la fe, la fortaleza alzada contra los dispa
ros de la ignorancia, el templo de la luz del espíritu, el 
arca santa de la alianza, donde flotan las almas para 
librarse de la general inundación, la trinchera que 
defiende, la mansión santa y bendita que nadie debe 
profanar.

Difícil, muy ardua es la empresa de la buena 
maestra: no basta saber Historia y Aritmética, Gramá

tica y Geografía, Astronomía y otras asignaturas com
prendidas en el programa para hacerse simpática e 
inspirar respeto y confianza.

La maestra está en el deber de seguir una con
ducta ejemplar para imponerse suavemente por medio 
de sus virtudes: la maestra debe predicar la virtud con 
el ejemplo, practicándola.

¡Cuánta cordura, qué elevado criterio, qué refle
xión necesita en los más insignificantes actos de su 
vida, para que no le sean censurados éstos!

¡Qué elevación de alma, qué noble altivez, qué 
superioridad para despreciar los insultos y calumnias 
de los seres mezquinos y pequeños!

¡Qué delicadeza, qué inspiración, qué acierto, 
para elegir el sistema más conveniente de educación! 
Lo que a una niña le afecta, otra lo desprecia; la 
corrección que a una conmueve, a otra exaspera.

Es preciso, es forzoso elegir un sistema de edu
cación para cada educanda: teniendo en cuenta para 
eso la atmósfera moral que en su hogar respira, sus 
hábitos, sus inclinaciones y sobre todo su carácter.

¡Qué responsabilidad tan inmensa recae sobre la 
maestra, desde el momento en que una madre le dice, 
entregándole su hija: Deposito en usted toda mi con
fianza, entrego a usted mi hija que es el tesoro que 
más estimo; devuélvamela usted con todas las perfec
ciones posibles; que su mejor adorno sea una esmera
da educación!

¡Una buena educación! Medítese lo difícil que es 
hacer adquirir una buena educación.

La maestra por sí sola nada puede hacer si la dis- 
cípula no está preparada a recibirla. Hay niñas de gro
seros instintos, niñas que rechazan los más sanos con
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sejos, niñas que sienten repulsión hacia lo noble y pri
vado.

La lucha de la maestra con estos seres es doloro- 
sísima: no consigue realizar sus laudables deseos, y se 
capta la antipatía, la animadversión más declarada.

La educación no consiste en el cultivo de la inte
ligencia, sino en el del corazón también; puede ser la 
inteligencia un florido vergel, y el corazón un páramo.

Las flores de la inteligencia son las bellas ideas, 
las flores del corazón los buenos sentimientos.

El lujo de la inteligencia común consiste en pose
er chispas de genio, átomos de numen, corrientes de 
inspiración; el lujo del corazón consiste en poseer rau
dales de ternura, ráfagas de sensibilidad, torrentes de 
bondad y de abnegación.

Es mucho más fácil instruir que educar. La educa
ción debe empezar por la solidez de los principios reli
giosos, pues ésta prepara el alma a todas las virtudes.

El sentimiento religioso, ilustrado por vastos 
conocimientos y descartado de vulgaridades, ridicule
ces, fanatismo y superstición, e inspirado en el amor 
al prójimo, la tolerancia, el respeto a los superiores; y 
la sencillez de corazón, unida a la piedad ferviente y 
la fe divina, son la base de la educación cristiana108.

La maestra no debe ser beata, sino religiosa; reli
giosa, sin ninguno de esos errores, de esas puerilida
des, de ese servilismo del alma, porque la religión en 
ciertas mujeres no es más que la infancia eterna del 
espíritu.

La mujer no debe poseer una religión falsa, por
que sus estúpidas creencias pasarían de generación en 
generación.

Casi todas las religiones deben a las mujeres la 
rapidez de sus conquistas. Dotadas las mujeres de una 
imaginación volcánica y de un espíritu vehemente, 
exageradas en sus cultos y piadosas por naturaleza, 
hacen fácilmente sectarios, y por la influencia que 
ejercen en el hombre, les es muy fácil hacerle aposta
tar109.

Si queréis propagar rápidamente una idea, fiadle 
esta misión a la mujer: ella es activa, temeraria, atre
vida y llega siempre adonde quiere ir, porque no se 
detiene ante ningún obstáculo.

Conviene mucho desarraigar del entendimiento 
de la mujer todas las frivolidades, los absurdos, las 
pequeñeces y vulgaridades que la esclavizan.

Nadie puede hacer esto como la maestra verda
deramente ilustrada.

Para impulsar las generaciones hacia la civili
zación y el progreso, la maestra es la palanca de 
Arquímedes"0.

¡Protejan los gobiernos a esa falange de valerosas 
mujeres, para que no se extinga en ellas el entusiasmo 
que las anima en su obra de redención!

La maestra es la gran reformadora, el gran legis
lador de nuestro sexo, el prudente consejero, el ángel 
tutelar, la Providencia visible de las niñas.

La maestra es un ser lleno de abnegación y tole
rancia.

Para ser maestra no es suficiente una gran ilus
tración, son necesarias relevantes cualidades de carác
ter y muchas virtudes.

El profesorado es un sacerdocio; para ejecutarlo 
es indispensable una verdadera vocación.
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A LOS IMPUGNADORES DE LA MUJER

P
retendiendo demostrar una vez más la 
aptitud de la mujer para la instrucción, la 
necesidad de ésta por la influencia que la 
madre ejerce en la familia, tesis constante de nuestra 

propaganda, que esperamos desenvolver en nuestros 
artículos, no podemos renunciar al deseo de consagra
ros algunas líneas en vista del mucho campo que va 
ganando la injusticia.

Atacarla ahora y siempre, es y será el lema cons
tante de nuestra vida: ardua es la misión que nos 
imponemos, teniendo en cuenta la inmensidad del 
terreno que ha recorrido y los adalides que la apoyan; 
mas no retrocedemos ante la idea de hacer brillar la 
verdad, que es nuestro fírme propósito, la cual espera
mos tenga buena acogida en las conciencias rectas, y 
de este modo no habrá sido estéril nuestro trabajo.

Severa es la clase que ha de juzgamos; pero no 
nos intimida, esgrimiendo un arma tan poderosa como 
es la razón.

¿Por qué hay individuos que censuran a la 
mujer? Por la ignorante rutina, más que por la sólida 
convicción del estudio. ¿Por qué la calumnian otros? 
Porque no tienen una opinión fija, y se dejan arrastrar 
por las absurdas teorías de algunos insensatos. ¿Por 
qué varios la motejan, haciendo alarde de un escepti
cismo que no sienten? Porque son seres pedantes que, 
apenas han dado los primeros pasos en la vida, empie
zan por decir que la existencia les hastía, que es una 
carga odiosa e insoportable, lamentándose de tener el 

alma triturada y el corazón hecho trizas por la aguda 
y acerada punta del desengaño.

¿Y sabéis de quién proceden tan irrisorias lamen
taciones? Precisamente de aquellos a quienes no ha 
habido mujer alguna que se haya querido tomar la 
molestia de engañarles. ¿Creéis que los que con tanta 
insensatez como falta de buen criterio nos injurian, 
merecen los laureles del heroísmo, cuando en último 
resultado vienen a atacar a un ser que ellos apellidan 
débil e indefenso?

Los que de tal manera se conducen respecto a la 
mujer son criaturas desgraciadas que han llegado a la 
triste situación de tener atrofiado el sentimiento, cria
turas monstruosamente ingratas por haber olvidado 
que deben su existencia a una mujer, a la madre, a ese 
ser todo ternura, amor y abnegación, en cuyo pecho ha 
vibrado dolorosamente el primer gemido del que un 
día será hombre, y sin temor a la inclemencia del 
tiempo le ha presentado el desnudo seno, dándole par
te de su propia vida, y quedando sentenciada desde 
este día a no dormir sin que su sueño sea interrumpi
do; molestia que sufre con la sonrisa en sus labios. 
Pasados estos primeros meses de dulce martirio, 
empieza el penoso trabajo de formar el corazón del 
niño, dirigiéndole por el sentimiento y la ternura, 
arraigando en su alma una fe ardiente hacia el Todo
poderoso, y dulcificándole sus instintos. En cambio, 
este mismo niño, apenas adquiere la facilidad de 
poder expresarse, gracias, repetimos, a la constancia y 
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desvelos de la mujer, emplea ese don en proferir mil 
injurias contra ella.

Y no sólo podemos presentaros este tipo. Decid
nos: ¿será frívola, como vosotros apellidáis a la mujer, 
la hija que, educada en la opulencia, se ve en la pri
mavera de su vida arrancada de aquélla por la mano 
del infortunio, para descender a una vida de privacio
nes, hasta el punto de verse reducida a habitar una 
mísera buhardilla, prestando solícitos cuidados a una 
madre enferma, y soportando con heroica resignación 
los más duros y humildes trabajos, bien en discordan
cia con su delicada contextura?

¿Desconocéis que tan sublimes esfuerzos son 
hijos de la caridad, madre de todas la virtudes, cuali
dad inherente a la mujer?

¿Negaréis que en alas de la caridad la encopeta
da aristócrata vuela a la triste y recóndita mansión del 
indigente, nivelando de este modo la barrera que sepa
ra las diferentes clases sociales, y constituyéndose en 
el ángel bueno de aquél? ¿Y qué diréis de esas muje
res misericordiosas que, ungidas por el dulce bálsamo 
de la piadosa virtud, se han consagrado al servicio de 
la humanidad doliente, llevando el consuelo al que 
sufre en los benéficos asilos hospitalarios, recorriendo 
los campos de batalla para curar a los heridos, sin que 
su valor vacile ante la muerte, exponiéndose al conta
gio de malignas epidemias, endulzando los últimos 
momentos del que agoniza, prodigándole cuidados 
maternales, y derramando sobre su frente, abrasada 
por los ardores de la fiebre, el rocío refrigerante de sus 
dulces lágrimas?112

En estos tipos que someramente hemos bosque
jado, encontrarán los detractores de la mujer la refuta

ción de su propaganda. Creednos, no hay nadie que 
aventaje a la mujer en todo lo que se refiere a la mayor 
intensidad de su sentimiento. Y en resumen, ¿qué 
sería el mundo sin la mujer? Un páramo, un desierto 
erial. Sin ella no se comprendería el amor, esa pasión 
tan santa como sublime, esa especie de asimilación de 
dos almas que se ponen en contacto, que se armonizan 
y producen sonoros concentos11’, esa pasión que tiene 
el poder de suavizar el yugo más fiero, de hacer bro
tar flores donde antes hubo espinas, de damos valor 
para acometer arduas empresas, transformando los 
hombres en héroes, impeliéndoles"4 a portentosas 
hazañas.

Y no me negaréis que esta pasión cual todas las 
grandes y nobles tiene su morada en el corazón de 
la mujer; ella lo inspira, ya con una frase, con una 
sonrisa o con una mirada. Si han existido una Dali
la, Catalina de Médicis y Mesalina, se alzan las vir
tudes de una Esther, Débora, Susana, Hortensia, 
Porcia, Octavia y otras muchas que sería difícil enu
merar"5. ■

Los escritores de todas épocas han censurado 
duramente a la mujer: unos han hablado de todas, 
impresionados fuertemente por la ingratitud de algu
na; otros, porque les han sido rechazadas sus locas 
pretensiones y han visto humillada la vanidad; los 
más, sacrificando sus opiniones a un epigrama gracio
so o una sátira de efecto.

El hombre pospone frecuentemente el corazón a 
un rasgo de ingenio. Sería muy curioso reunir en un 
libro cuanto se ha dicho en contra de la mujer: el volu
men resultaría interminable. Ese mismo empeño en 
zaherirla manifiesta claramente su gran importancia; 
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si la mujer valiera poco, no se ocuparían de ella per
sonas notables.

(...)
La opinión del eminente escritor José Selgas nos 

venga de todos los ultrajes que se nos han dirigido. 
Exclama el popular escritor:

“¡Mujeres! ¡Sólo llegáis a ser malas después de 
haber tratado mucho a los hombres!”"6.

Recordad también, hombres severos y egoístas, 
la magnífica octava de Sor Juana Inés de la Cruz, y 
moderaréis un poco vuestra fraseología insultante.

Dice la escritora mejicana:

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
de lo mismo que culpáis:
Pues ¿para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis,
o hacedlas cual las buscáis"7

La mujer es superior al hombre por el corazón, 
pero le falta igualarse a él por la inteligencia. Apresú
rese a cultivar ésta, y será glorioso su reinado.

(...)
Conviene la emancipación de la mujer (no os 

asustéis); su emancipación ha de ser únicamente en la 
esfera de la inteligencia. La mujer debe ser cosmopo
lita en los mundos del arte y de la ciencia.

Reclamamos nuestros derechos; mas tranquiliza
os, nosotras sabemos perfectamente que cada derecho 
nos exige el cumplimiento de un deber, y en aras del 
deber nos inmolamos siempre; al deber, palabra que 
tenemos grabada en el corazón, rindiéndole un culto 
respetuoso.

No queremos a la mujer libre del deber (...): que
remos a la mujer libre de la ignorancia, que es la 
orfandad del entendimiento, la miseria de la inteligen
cia y el luto del espíritu.

Es preciso arrancarle a la mujer las cataratas del 
alma. Es preciso regenerarla, redimirla, alimentar su 
débil razón; y esto lo conseguiremos dándole el pan 
de la inteligencia, dándole mucha luz. Luz, luz es lo 
que necesita la mujer para que no se estrelle vagando 
a tientas y al azar.

¡Mujeres, es preciso que trabajéis sin desaliento! 
Probado está que tenéis facultades para ilustraros. Los 
alemanes dicen que la mujer posee seis sentidos. Des
pertad éstos, tal vez un poco narcotizados, y salid de 
la apatía en que estáis sumidas, para alzaros enérgicas 
y valerosas, repitiendo mil veces que es un crimen 
social mutilar las facultades intelectuales de la mujer.

No esperéis que el hombre os ayude a salir del 
marasmo de la postración en que yacéis: el hombre es 
egoísta, y no abdica fácilmente de sus títulos de sobe
ranía, de su cetro de rey en las esferas de la inteligen
cia. Se opone a la cultura de nuestro espíritu, porque 
teme le usurpemos una hoja de laurel para nuestras 
frentes.

¡Lamentable error! La mujer no quiere disputarle 
al hombre la rama de mirto o el laurel de la inmorta
lidad; su pedestal existe en el hogar; y en este santo 
templo encuentra la mujer su gloria.

Se hace muy necesaria una revolución en el 
mundo de las ideas; mas no creáis que intentamos 
hacerla tras las barricadas o encendiendo la tea de la 
discordia: nuestra misión es misión de paz y amor; 
nuestro destino, endulzar las amarguras de la vida, 

275



Antología de la prensa periódica isabelina escrita por mujeres (1843-1894)

verter una gota de esencia en el cáliz del dolor, cuan
do el infortunio abruma al compañero de nuestra 
existencia.

¡Llene dignamente la mujer su misión, y vivirá 
tranquila con el aplauso de su conciencia, sin conmo
verse ante las injurias de sus detractores!

No queremos ocultarle a la mujer que hay abro

jos en la senda que se abre a su paso; mas ¿qué impor
ta? Cuanto más encarnizada sea la lucha, mayor es la 
victoria.

Despreciemos los irrisorios epigramas, las sátiras 
e impugnaciones de nuestros detractores, y pongamos 

- en nuestra bandera el lema de Carlos X: “¡Siempre 
adelante!”"8.
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LA MADRE DE LORD BYRON Y LA MADRE 
DE LAMARTINE"9

L
os efectos de la influencia maternal 
podrán apreciarse debidamente en este 
paralelo, haciendo resaltar el gran con
traste entre los caracteres de dos grandes hombres, 

nacidos en la misma época y educados de diferente 
modo por sus madres.

Lord Byron y Lamartine son coetáneos y éste en 
Francia y aquél en Inglaterra, los más eminentes poe
tas líricos del afortunado siglo XIX.

Ambos pertenecieron a familias aristocráticas, 
pero ¡cuán diferentes son sus gustos, en sus aspira
ciones y sus costumbres! ¡Qué divergencia existe 
entre el autor del carácter de Jocelyn y el autor del 
Childe Harold™\ ¡Cuán inconmensurable la distancia 
que les separa en la esfera literaria y moral! Byron es 
el cantor del libertinaje; Lamartine el cantor de la vir
tud. Lamartine nos describe los afectos dulces, tier
nos y tranquilos; Byron las pasiones ardientes, 
tumultuosas, desbordadas. Lamartine es pudoroso 
como una virgen; Byron cínico como una bacante121: 
se ruboriza más de su cojera que de mostrar las llagas 
de su alma.

El genio de Byron es hermoso, pero tiene la her
mosura de Luzbel; el genio de Lamartine está dotado 
de una belleza seráfica122.

El rayo de la inspiración que ilumina al poeta 
francés proviene del alma; el astro resplandeciente 
que fulgura en el cerebro del poeta británico tiene su 
foco en los sentidos.

¿En qué consiste la diferencia de numen y de 
corazón? En que Lamartine debe a la naturaleza el 
inefable don de haber tenido una madre piadosa y tier
na, y Byron la incomparable desgracia de ser hijo de 
una mujer rígida, adusta y fría.

Lamartine respiró en su hogar la cálida atmósfe
ra del sentimiento; Byron la helada atmósfera del 
desamor.

No lo dudéis; la madre nos imprime el sello de su 
carácter; el padre podrá vigorizar nuestro entendi
miento; pero sólo la madre fecundiza nuestro espíritu. 
Las pasiones de nuestra madre forman nuestra natura
leza, sus ideas nuestro criterio, sus sentimientos nues
tro corazón, sus deseos nuestras aspiraciones.

(...)
El hombre necesita en su infancia el amor de una 

madre, como necesita en su juventud el amor casto de 
una mujer buena que le libre de las corrupciones del 
vicio.

(...)
Catalina Gordon, madre de Lord Byron, fue al 

altar llena de amor; pero su marido no la llevó al tem
plo movido por el mismo sentimiento. El marido de 
Catalina Gordon no vio en ella más que su dote, la 
adquisición de una fortuna que en dos años derrochó. 
Al empezar a sentir los dolores de la penuria, Catali
na no supo hacerse superior a ellos, se irritó y en vez 
de atraerse a su marido, se granjeó su antipatía.

(...)
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Las batallas del turbulento hogar de Byron se 
hicieron cada vez más reñidas, y el marido de Catali
na, no pudiendo soportarlas, abandonó su hogar.

La exasperación de Lady Byron creció al verse 
herida en su corazón y en su amor propio, y se hizo 
más brusca para el hijo del que la abandonaba, el cual 
se convertía con su presencia en mudo testimonio de 
un amor no correspondido y de una desventura harto 
difícil de soportarse.

(...)
Todos los niños son arrullados por sus madres 

con tiernos acentos; Jorge Byron no oyó más que 
sollozos.

La sonrisa de la madre es la primera impresión 
grata que penetra en nuestra retina.

Byron sólo contempló un semblante sombrío, un 
adusto ceño. Como aprendió desde la infancia a llorar, 
ya nunca supo reír. En sus sarcásticas carcajadas hay 
más amargura que en un raudal de llanto. No ha cono
cido la alegría porque las dulces alegrías sólo se 
encuentran en los goces legítimos.

(...)
Byron es el poeta de la desesperación; hay en su 

genio un imán que atrae hacia sí todos los rayos y cen
tellas. Si el genio de Byron no hubiese encontrado tem
pestades en la vida, las hubiera forjado para cantarlas.

Byron es original en su genialidad satírica y 
melancólica; se le censura el ser demasiado personal: 
realmente su egoísmo de escritor no tiene límites. 
Abrigó un alma exaltadísima, impetuosa, una de las 
almas más ardientes y fogosas que tal vez se hayan 
conocido; de suerte que alma y genio fueron en él una 
misma cosa, o bien consecuencia el uno de la otra (...). 

Es un poeta completamente subjetivo, sus sentimien
tos, impetuosos y salvajes, se desencadenan como el 
huracán. Byron ha cometido un grave pecado literario, 
ha vaciado sobre su siglo el veneno que se desborda
ba en su alma; y como su genio tiene gran atracción, 
la mayor parte de los seres que viven la vida de la inte
ligencia han bebido ese tósigo infernal.

Sus blasfemias son peligrosas porque tienen gran 
resonancia, y la tienen no porque son estridentes sino 
porque son bellas. Para Byron la vida es un sarcasmo 
sin causa, una perversa ironía, es el aliento del mal.

(...)
En resumen, el genio de Byron carece de la ter

nura que faltaba al alma de su madre.
Esbocemos a grandes rasgos la fisonomía moral 

de la madre de Lamartine, y nos complaceremos 
encontrando en ella rasgos característicos de la inspi
ración de su hijo123.

Nació devota; pero su piedad no era una piedad 
ignorante y-supersticiosa, fue una piedad ilustrada. 
Enseñó a sus hijos a orar con oraciones que no eran 
rutinarias, que no eran palabras pronunciadas incons
cientemente (...). A nadie quiso fiar la educación de 
sus hijos; se encerraba en su hogar y les daba lección 
muchas veces en presencia de los criados, para ense
ñarles la modestia y la humildad.

(...)
La madre de Lamartine poseía un alma serena y 

límpida, que nada pudo enturbiar, un corazón sensible 
y un elevado criterio. Alimentó a su hijo en la idea del 
deber, de la justicia y de la verdad, y este amor al bien, 
inculcado por su madre, le inspiró siempre en diferen
tes formas la apoteosis de la virtud.
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(...)
Lamartine es el poeta del sentimiento, el poeta 

de las mujeres. Diferentes escuelas literarias y 
caprichos de la moda podrán relegarle temporal
mente al olvido, desdeñándole sistemáticamente; 
pero como el buen gusto es siempre uno, pasado el 
vértigo de sus detractores, Lamartine prevalecerá. 
Mientras haya almas tiernas, mientras palpiten los 
corazones inflamados en el amor al bien, tendrá par
tidarios el poeta de las nobles pasiones y de los cas
tos amores.

Los enemigos de la gloria lamartiniana acusan al 
poeta de las Meditaciones y las Armonías'-*, de tener 
alma femenina, mas con esa acusación demuestran 
tácitamente que sólo las mujeres saben sentir.

(...)
El estilo de Lamartine es noble y delicado, su 

generosa inspiración encuentra consuelos para todos 
nuestros dolores, su exuberante fantasía nos oculta las 
groseras realidades de la vida, cubriéndolas con man
to de odoríferas flores.

La moderna escuela literaria podrá reprobar el 
romanticismo de Lamartine; pero las almas ardientes 
y sentimentales, las almas exaltadas por el amor, se 
entusiasmarán con sus doctrinas poéticas, porque en 
toda alma apasionada y entusiasta se oculta siempre 
un gran fondo de romanticismo.

La belleza es eterna: todos los seres dotados de 
sentido estético experimentan dulces impresiones 
recorriendo las hermosas páginas de Lamartine.

En los altares de la gloria lamartiniana no se apa
gará nunca el sacro fuego del entusiasmo, porque en 
cada mujer tendrá Lamartine una vestal encargada de 
guardarlo.

La madre de Lamartine es como el genio de su 
hijo, brisa embriagadora. La madre de Lord Byron es 
como la musa de éste, aquilón125 devastador. La madre 
del poeta sajón es rayo, catarata, torrente, alud, noche 
tenebrosa. La del cantor de las alegrías del hogar, es 
un ánfora126 de prodigioso bálsamo que se esparce y 
derrama sobre las almas enfermas.

La madre de los descendientes de los normandos, 
es un vaso de veneno que se vierte por sí mismo sobre 
los corazones sanos para corromperlos; es un áspid 
que no pueder morder sin causar la muerte.

Esas dos madres son el ángel de la luz y el espí
ritu de las tinieblas; el gusano y la flor; la paloma y la 
hiena; la mariposa y el búho; el reptil y el ruiseñor; la 
negra tempestad y el brillante arco iris.

¡Olvido eterno a la madre del poeta de la duda y 
la desesperación, por haber emponzoñado su alma; 
olvido eterno a la madre del poeta de los grandes has
tíos y los grandes escepticismos, que deja por doquier 
un reguero de acíbar127!

¡Mil bendiciones a la madre del poeta que con
vierte los recuerdos en una religión; a la madre del 
cantor de la esperanza, de las ilusiones y de la ino
cencia; del poeta que nos enseña a creer y amar, que 
deja en nuestro corazón luminosa estela de felicidad 
suprema!
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NOTAS A LOS ARTÍCULOS DE CONCEPCIÓN GIMENO DE FLAQUER

1 La Mujer, 24-VII-1871, págs. 3-5. Sugestivo artículo en el que percibimos cómo el neocatolicismo, superpuesto a embrionarios intereses 
feministas, legitima la visibilidad pública femenina e incluso indica soterradas afinidades con la domesticidad burguesa de cuño protes
tante que opone las virtudes de las mujeres de clase media a los hábitos corruptos de la aristocracia. Para un análisis de esta dinámica en 
Francia, vid. Roddey Reid, Families in Jeopardy. Regulating the Social Body in France, 1750-1910, Stanford, California, Stanford Uni
versity Press, 1993.
Vivido: Agudo, de pronta comprensión. Capaz de suscitar la imagen de lo que describe o narra (DRAE).

’ Inconcuso: Firme, sin duda ni contradicción (DRAE).
4 Leda: Hija de Testio, rey de Etolia y amada por Júpiter, que se unió a ella metamorfoseándose en cisne. Ceres: Divinidad que propor

ciona los frutos del suelo y principalmente el trigo. Diana: Diosa de los manantiales, la salud, los alumbramientos y las doncellas. Pro
serpina: Reina de los infiernos y las sombras que presidía la muerte.

5 Pitia: Sacerdotisa del oráculo de Apolo en Delfos (DRAE).
b Dilucidar: Declarar y explicar un asunto, una proposición o una obra de ingenio (DRAE).
7 Befa: Grosera e insultante expresión de desprecio (DRAE).
" Ludibrio: Escarnio, desprecio, mofa (DRAE).
’ Atavío: Compostura y adorno. Vestido, conjunto de piezas que lo componen (DRAE).

Tul: Tejido de seda, algodón o lino, que forma malla, generalmente en octágonos (DRAE).
" Oropel: Cosa de poco valor y mucha apariencia (DRAE).
12 Búcaro: Tierra roja arcillosa, que se traía primitivamente de Portugal, y que se usaba para hacer vasijas que se estimaban por su olor 

característico, especialmente como jarras para servir agua (DRAE).
Tales afirmaciones permiten trascender a Gimeno, dentro de ciertos límites, las rigideces adscritas al neocatolicismo y conectan a la escri
tora con tendencias incluso emancipatorias de cuño secularizador.

14 Sayo: Casaca hueca, larga y sin botones (DRAE).
15 Estameña: Tejido de lana ordinario que tiene la urdimbre y la trama del estambre (DRAE).
16 El Mundo Ilustrado, cuaderno 87, 1881, págs. 458-462.
17 Fatuo: Falto de entendimiento. Lleno de presunción ridicula (DRAE).
18 Arrebol: Color rojo que se ve en las nubes heridas por los rayos del sol (DRAE).
” Sibila: Mujer sabia o sacerdotisa a quien los antiguos atribuyeron espíritu profètico (DRAE). Pitonisa: Sacerdotisa de Apolo, que daba 

los oráculos en el templo de Apolo, sentada en el trípode (DRAE). Augur: Ministro que en la antigua Roma practicaba la adivinación por 
el canto, el vuelo y la manera de comer de las aves, y por otros signos (DRAE).

20 Ignición: Acción y efecto de estar un cuerpo encendido, si es combustible, o enrojecido por un fuerte calor, si es incombustible (DRAE).
21 Recuérdese cómo esta idea del genio creador cristiano y no envidioso fue también desarrollada por Ángela Grassi en su artículo “Los 

artistas”, El Correo de la Moda, 1O-VI-1873, págs. 169-170.
22 Canoro: Dícese del ave de canto grato y melodioso (DRAE).
21 Fúlgido o Fulgente: Brillante, resplandeciente (DRAE).
24 El Correo de la Moda, 18-1-1885, págs. 22-23. Entusiasta reivindicación, dentro de ciertos límites feminista, referida al impacto eman- 

cipatorio de la secularización liberal en el género femenino.
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25 Neo: Perteneciente o relativo al neocatolicismo (DRAE). La Gimeno liberal y asociada al proyecto secularizador de la España progre
sista censura el influjo nocivo del neocatolicismo en la “esfera pública” nacional. Según irá observando el lector en sucesivos artículos, 
de todos modos, la escritora asume, con grandes matizaciones realistas, principios estéticos docentes e idealistas tributarios del feneci
do neocatolicismo isabelino.

26 Irónico parece que la génesis de este discurso se encuentre en los artículos pedagógicos -contenidos en la presente antología- escritos 
por la acérrima neocatólica Ángela Grassi en años previos a la Revolución de 1868.

27 Cesantía: Paga que, según las leyes, disfruta el empleado cesante en quien concurren ciertas circunstancias (DRAE).
28 Significativo parece que el elogio a las virtudes capitalistas y empresariales de la aristócrata española presenten, según observa, un carác

ter excepcional entre las más tradicionales damas de la aristocracia madrileña. No se exalta, en consecuencia, al estamento nobiliario 
sino a quienes cuestionan mediante su trayectoria productiva sus hábitos antiburgueses.

29 Sobre la trayectoria hispanoamericana de Concepción Gimeno, Ossorio y Bernard observa: “Casada con Don Francisco Flaquer, residió 
algunos años en Méjico [1883-1889], donde dirigió la ilustración hispanoamericana El Álbum de la Mujer, que en 1889 trasladó a 
Madrid, donde sigue publicándose [en 1903] con el título de Álbum Ibero-Americano", Ensayo de un catálogo..., op. cit., pág. 171. Para 
un análisis reciente sobre la condición social de la mujer mejicana en el siglo XIX, vid. Jean Franco, Las conspiradoras. La representa
ción de la mujer en Méjico, Méjico D.F, Fondo de Cultura Económica, 1994, págs. 113-139.

30 Teneduría: Arte de llevar los libros de contabilidad (DRAE).
11 Coadyuvar: Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna cosa (DRAE).
32 El Correo de la Moda, 2-V-1886, págs. 133-134.

Para la respuesta del destinatario de esta misiva, un tanto paternalista pese a su tono galante y muy reveladora de las condiciones secu
lares, antididácticas y hostiles al género femenino visibles en la “Alta Cultura” de la Restauración, vid. Juan Valera, Apuntes sobre el 
nuevo arte de escribir novelas, 1886-1887, El arte de la novela, Ed. Adolfo Sotelo Vázquez, Barcelona, Lumen, 1996, págs. 186-187.

34 Gimeno de Flaquer se refiere al drama de Víctor Hugo (1802-1885) Marión Delorme (1829), representado por primera vez en 1831. 
Marión Delorme fue una de las cortesanas más célebres del siglo XVII. La obra de Víctor Hugo -de una forma similar a la novela de 
Alejandro Dumas, hijo (1824-1895), La dama de las camelias (1848)- presenta la regeneración y rehabilitación de la cortesana a través 
de un purísimo amor. El naturalista Alphonse Daudet (1840-1897) textualiza una dinámica similar en su novela, muy popular en la épo
ca, Safo (1884). Por lo que respecta al prolífico dramaturgo Victoriano Sardou (1831-1908), sus obras se traducen ininterrumpidamente 
al español entre los años 1862-1921. Sólo tenemos constancia de una obra escrita por el autor parecida fonéticamente a la mencionada 
por Concepción Gimeno: Odette (1882), novela polémica que origina severas acusaciones de plagio entre la crítica francesa.

15 Filie: En francés en original. “Hija”, “muchacha”. En el artículo de Gimeno se equipara con “prostituta”, “cortesana" o “pecadora”.
36 Prosternarse: Postrarse, rendirse, humillarse (DRAE).
37 Filie: En francés en original.
38 Interesante juicio valorativo de la escritora, quien parece conceder la primacía en las letras peninsulares a Juan Valera (1823-1905) sobre 

otros autores vinculados al realismo. El prestigio literario de Valera comienza tras la publicación de su novela Pepita Jiménez en 1874. 
No deja de tener interés que Concepción Gimeno desarrolle estos juicios el mismo año en que el autor publica sus Apuntes sobre el nue
vo arte de hacer novelas (1886-1887).
Goethe (1749-1832) escribe Werther en 1774. Sobre las abundantes traducciones al español de esta novela durante la primera mitad del 
Siglo XIX, vid. José F. Montesinos, Introducción a una historia de la novela en España en el siglo XIX, Madrid, Cátedra, págs. 202-203. 
Los vínculos de Gimeno de Flaquer con el fenecido “canon isabelino” se perciben en el hecho de que censura unos modelos estéticos 
-al menos, en el caso de los autores románticos- contra los que también realizan furibundas diatribas en las décadas de 1830-1840 influ
yentes autores isabelinos como Alberto Lista (1775-1848) y Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882).

40 Filie: En francés en original.
41 Filie: En francés en original.
42 El modelo de la “mujer fuerte” -visible en las referencias bíblicas de Pr. IX, 10-31, Biblia de Jerusalén, op. cit., págs. 897-898- es rei

vindicado por los neocatólicos españoles, al menos, desde el discurso de ingreso en la Real Academia Española leído por Juan Donoso 
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Cortés (1809-1853) en 1848. Sobre el impacto del neocatolicismo en la autoría intelectual femenina, vid. Sánchez Llama, Galería de 
escritoras isabelinas, op. cit., págs. 80-104.

43 Fimbria: Orla o franja de adorno (DRAE).
44 Alberto Delpit (1849-1893): Dramaturgo francés autor de la comedia Le fils de Coralie (1879). Ninon de Léñelos (1620-1675): Corte

sana francesa cuyas cartas se editan ininterrumpidamente entre los años 1800-1886. Abate Prévost (1697-1763): novelista francés autor 
de una célebre novela, Manon Lescaut (1731), en la que se narran las relaciones de un caballero de industria con una prostituta. A la lis
ta de Gimeno podemos añadir varios títulos que al menos desde el siglo XVI presentan una temática desarrollada años después en la 
literatura francesa: las novelas españolas La lozana andaluza (1528), de Francisco Delicado (1485-1535) y La picara Justina (1605), del 
dominico Fray Andrés Pérez y en la centuria siguiente, la novela Molí Flanders (1722), de Daniel Defoe (1659-1731).

45 Hetaira, hetera: En la antigua Grecia, dama cortesana de elevada condición. Mujer pública (DRAE).
46 La alianza sugerida por Gimeno de Flaquer encuentra su dificultad en los diferentes tipos de “Alta Cultura” asumidos por ambos auto

res. Aun presentando perfiles moderados, la autora parece justificar en 1886 un neocatolicismo que el novelista de la Restauración recha
za desde fechas tempranas: “De la naturaleza y carácter de la novela”, 1860, Crítica literaria (1860-1861), Madrid, Imprenta Alemana, 
1909, págs. 8-48. Ya en décadas siguientes, Valera vuelve a censurar el neocatolicismo en su célebre “Currita Albornoz al Padre Luis 
Coloma”, Crítica literaria ( 1889-1896), Madrid, Imprenta Alemana, 1912. La afinidad entre ambos autores puede encontrarse, de todos 
modos, en el compartido rechazo al naturalismo y las ideologías revolucionarias.

47 El Correo de la Moda, 2-XII-1886. págs. 358-359.
48 Lustral: Perteneciente a la purificación (DRAE).
49 Para una interesante fuente isabelina de la distinción entre coquetería/coquetismo, vid. María del Pilar Sinués, “Coquetería y coquetis

ino”, Almanaque del Angel del Hogar, Madrid, Imprenta del Norte, 1860, págs. 47-57.
50 Para un precedente relativamente cercano en la cronología histórica, vid. la defensa de la “emancipación intelectual” propuesta en 1841 

por Josefa Massanés y Dalmau (1811-1887), “Discurso preliminar”, Poesías. Antología poética, ed. Ricardo Navas Ruiz, Madrid, Cas
talia, 1991, págs. 71-80.

51 Ergotista: Que abusa del sistema de argumentación silogística (DRAE).
52 Toilette: En francés en original. “Aseo”.
53 Félix Dupanloup (1802-1878): Influyente obispo de Orléans cuyo célebre ensayo, La mujer estudiosa (1868), propone ideas muy simi

lares a las descritas por Gimeno. Existe una reciente traducción española: La mujer estudiosa, trad. Marie Paule-Sarrazin, Cádiz, Uni
versidad, 1995.

54 “En suma, yo pido que se les permita a las mujeres cultivar tal o cual arte o ciencia que les guste y esforzarse incluso por alcanzar en él 
un nivel algo eminente, sin amargarles este placer honesto con el terrible anatema (digamos por última vez la expresión grosera en boga) 
contra las sabiondas”, Dupanloup, La mujer estudiosa, op. cit., págs. 164-165. La excelente traducción de Marie-Paule Sarrazin (1995) 
considera intercambiables en el texto las palabras “preciosas”, “sabiondas” o “mujeres sabias”, términos lingüísticos que nos remiten al 
concepto misógino establecido por Molière (1622-1673) en su influyente drama Les Précieuses ridicules (1659). Consideramos válida, 
de todos modos, la traducción de Gimeno. La expresión peyorativa “marisabidilla” circula con regularidad en las letras hispánicas, al 
menos, desde la década de 1840: Rosell, Cayetano, "La marisabidilla”, Los españoles pintados por sí mismos, Madrid, I. Boix, 1844, 
vol. 1, págs. 413-427 y Eduardo Saco, “La literata”, Robert, Las españolas pintadas por los españoles, op. cit., vol. 1, págs. 67-73.

” Gimeno parece adoptar la perspectiva beligerante que Gómez de Avellaneda plantea sobre el atraso de los países sexistas en “La mujer”, 
Album Cubano, op. cit., pág. 262, aunque matice tales afirmaciones apelando asimismo a los efectos benéficos de un público letrado 
femenino consumidor del talento masculino.

56 La autora parece inspirarse en ciertas premisas domésticas que sugieren la corrupción espiritual de aquellos matrimonios aristocráticos 
o proletarios ajenos al modelo burgués y virtuoso. Para un análisis sugerente de tales mecanismos en el ámbito anglosajón, vid. Leono
re Davidoff y Catherine Hall, Fortunas familiares. Hombres y mujeres de la clase media inglesa, 1780-1850, trad. Pepa Linares, Madrid, 
Cátedra, 1994, 247-278. Existen en la Restauración juicios hostiles al proyecto pedagógico articulado por Gimeno: “Y no se diga que 
importa convertir a la mujer en un Aristóteles con faldas para impedir que haya en el seno del matrimonio el divorcio moral (...). El divor
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ció moral (...) se debe a otras causas; se debe casi siempre a las profundas diferencias que en materia religiosa y política existen hoy entre 
los hombres que piensan y las mujeres que se ocupan de lo que no les importa. Cuando la mujer se encierra modestamente en los lími
tes de su papel, el divorcio no existe, y el hombre culto abandona gozoso sus trabajos para buscar en los brazos de su compañera un dul
ce momento de descanso, de placer y de amor. Mayor sería el divorcio si, en vez de hallar esto, encontrara un Platón con papalina que 
le dijera todo género de vaciedades con pedantesca entonación y entonación enfática”, Manuel de la Revilla, “Revista Crítica”, Revista 
Contemporánea, 15-X-1877, pág. 374.

57 El Album Ibero-Americano, 30-IV-1891, págs. 182-184. Sugerente reivindicación de la contribución de la “generación de 1843” a las 
letras españolas del siglo XIX y, en particular, la novela realista de la Restauración. Sobre la descanonización de las escritoras isabeli- 
nas en el fin de siglo, vid. Sánchez-Llama, Iñigo, “El ‘varonil realismo’ y la cultura oficial de la Restauración en el fin de siglo penin
sular: el caso de María del Pilar Sinués de Marco (1835-1893)”, Letras Peninsulares, primavera 1999, págs. 37-64.

58 Gimeno se refiere a los principales novelistas franceses realistas-naturalistas: los hermanos Edmundo (1822-1896) y Julio de Goncourt 
(1830-1870), Gustavo Flaubert (1821-1880), Champfleury (1821-1889), Gustavo Droz (1832-1895) y Emilio Zola (1840-1902). Los 
principales escritos de estos autores son traducidos casi simultáneamente en España desde la década de 1880. Para un análisis de esta 
dinámica, vid. Walter Pattison, El naturalismo en España. Historia externa de un movimiento, Madrid, Gredos, 1965.

59 Almazarrón, almagre: Oxido rojo de hierro que suele emplearse en pintura (DRAE).
Adolfo Belot (1829-1890): Dramaturgo francés célebre por su obra El testamento de César Girordot (1859).

61 Impudicia: Descaro, desvergüenza (DRAE). Idénticas conclusiones desarrolla anteriormente Emilia Pardo Bazán (1852-1921), aun mati
zándolas desde el espíritu secular de la “generación de 1868”, en La cuestión palpitante, 1883, Ed. José Manuel González Herrán, Bar
celona, Anthropos & Universidad de Santiago de Compostela, 1989, págs. 279-280.

62 El jorobado Quasimodo protagoniza la novela romántica Nuestra Señora de París (1831).
63 Consideramos relevante la referencia a la novelística de Balzac (1799-1850), autor francés también reivindicado por la escritora isabeli- 

na María del Pilar Sinués.
64 Rafael, novela autobiográfica que incluye Lamartine en sus Confidencias (1849). Complejas resultan las fuentes que inspiran el realis

mo defendido por Gimeno de Flaquer. La condena del idealismo lamartiniano -hecho frecuente entre los críticos oficiosos de la Res
tauración- tampoco impide un rechazo isabelino/idealista a las “inmoralidades” percibidas en la narrativa realista. La cronología histó
rica le permite a la autora superar ciertas contradicciones visibles en Sinués aun cuando comparte con ésta la similar adopción conflic
tiva de fuentes estéticas neocatólicas y seculares no necesariamente compatibles.

65 Éter: Cielo, bóveda celeste (DRAE).
“ Coturno: Calzado griego y romano que cubría el pie y la pierna hasta la pantorrilla (DRAE).
67 No es atípico en la época hacer una lectura “realista” de escritores o pintores de la Antigüedad clásica, el Siglo de Oro o el siglo XIX. 

Marcelino Menéndez y Pelayo justifica también los méritos estéticos y nacionalistas del realismo español apelando al ejemplo glorioso 
de los cuadros de Diego Velázquez (1599-1660), “José María de Pereda”, 1893, Estudios sobre la prosa del siglo XIX, Ed. José Vilma, 
Madrid, CSIC, 1956, pág. 185.

68 Lúcida constatación del cambio de “Alta Cultura” en la España de la Restauración. La inadaptación de la autora de La Gaviota (1849) 
al espíritu secular y liberal post-isabelino limita la recepción de sus escritos y explica parcialmente el colapso de su prestigio entre quie
nes definen los criterios estéticos dominantes.

69 El Álbum Ibero-Americano, 7-VI-1891, págs. 242-243.
711 Lucífugo: Que huye de la luz (DRAE).
71 Extensa genealogía de escritoras españolas reivindicadas por Gimeno desde la Edad Media -Teresa de Cartagena (1420/25-¿ 1460?)— y 

los Siglos de Oro -Beatriz Galindo (1475-1534), Santa Teresa de Jesús (1515-1582), Ana Caro Mallén de Soto (siglo XVII), Oliva Sabu
co de Nantes (1562-1622)— para terminar con la romántica Vicenta Maturana (1793-1859).

72 Los dramas y tragedias seleccionadas por Gimeno -Munio Alfonso (1844), Saúl (1849) y Baltasar (1858)- constituyen el canon que con
sagra a Gómez de Avellaneda en las letras españolas durante el reinado de Isabel II. Los modelos con los que se contrasta nos remiten 
significativamente a textos de filiación neoclásica o, en su defecto isabelina: Pelayo (1805), Edipo (1829) y Virginia (1853). Sobre el 
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desarrollo del prestigio de la escritora hispano-cubana, vid. Sánchez-Llama, Iñigo, “Baltasar (1858), de Gertrudis Gómez de Avellane
da (1814-1873): análisis de una recepción institucional”, Hispanófila, enero 2002 (en prensa).
George Sand (1804-1876): Novelista francesa muy conocida en España desde 1836. Sobre las traducciones isabelinas de George Sand, 
vid. José E Montesinos, Introducción a una historia.., op.cit., págs. 200-202. Marcelina FelicidadDesbordes-Valmore (1786-1859): Poe
ta francesa prestigiosa entre los críticos románticos por el intenso sentimentalismo emotivo de su obra lírica. Rosa Bonheur (1822-1899): 
Artista francesa que obtiene en 1865 la prestigiosa Cruz de la Legión de Honor por el mérito de su obra pictórica.
Marquesa du Ctóre/et (1706-1749): Científica francesa, célebre por sus experimentos en física y su traducción de los Philosophiae natu- 
ralis principia mathematica, de Isaac Newton (1642-1727).
Sólo tengo constancia de la publicación simultánea de cuatro dramas de la autora: en 1852, El donativo del diablo, La hija de las flores 
o Todos están locos, La verdad vence apariencias y Errores del corazón. Para una exhaustiva recopilación bibliográfica de la escritora 
hispano-cubana, vid. Simón Palmer, Escritoras españolas del siglo XIX, op. cit., págs. 310-323.
Ernesto T.A. Hoffmann (1776-1822): Escritor romántico alemán célebre por sus relatos fantásticos e idealistas. Alejandro Puchkin (1799
1837): Escritor romántico influido por la poesía popular y el romanticismo byroniano. Las novelas y leyendas de Gómez de Avellaneda 
se publican íntegramente en el vol. 1 de sus Obras literarias, dramáticas y poéticas (1869).
Gimeno de Flaquer posiblemente se refiere al célebre juicio de Antonio Ferrer del Río (1814-1872), Galería de literatura española, op. 
cit., pág. 309.
No deja de ser irónico que Gimeno mencione la feminidad del historiador romántico Julio Michelet (1798-1874), radicalmente hostil, en 
su célebre ensayo La mujer (1860), a cualquier tipo de protagonismo femenino en la “esfera pública” nacional.
Hércules: semidiós hijo de Júpiter y la reina Alcmena, asociado en la Antigüedad con la fuerza física y el valor sobrehumano. 
Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564): Escultor, pintor, arquitecto y poeta italiano que encama en el Renacimiento el ideal humanista. 
Todos los autores empleados remiten a la respectiva “Alta Cultura” de sus respectivos contextos filosóficos y literarios: Platón (427-347 
a.C.), Alejandro Pope (1688-1744), y Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891).
Gimeno parece entroncar con la tradición iniciada por Christine de Pizan (1365-1430) y seguida, en la España isabelina, por María del 
Pilar Sinués. Este tipo de tendencia ensayística integra ejemplos de damas virtuosas de la Antigüedad clásica (Lucrecia, Porcia) y el Anti
guo Testamento (Susana), apelando igualmente al talento literario de escritoras pre-cristianas (Aspasia y Corina).
Gimeno menciona ejemplos masculinos de habilidad guerrera (Aníbal), grandiosidad épica (Alejandro Magno), política (Cicerón), legis
lativa (Licurgo) y literaria (Lope de Vega).
El Álbum Ibero-Americano, 30-III-1892, 7-IV-1892, 14-IV-1892, págs. 134-36, 148-149, 161-165. Una versión más reducida, sin una 
extensa digresión dedicada a la poesía, apareció en El Mundo Ilustrado con fecha de “agosto de 1880”, Cuaderno 59, 1879, págs. 342
344 . Gimeno destaca en ese artículo la inicial motivación que origina un artículo destinado no a la mujer sino “al lector”: “Actualmen
te se están publicando en Francia libros escandalosos que intentan abrirse paso con el pretexto de pertenecer a la escuela realista, y que
riéndose escudar en ella; pero esos libros no son realistas; son corruptores del buen gusto literario, son la escoria más inmunda que sólo 
consigue herir sentimientos delicados, o pervertir la sana moral. Pertenece a este género de libros la Nana, de Emilio Zola, y otros 
muchos”, págs. 342-343. La eliminación de este párrafo en el texto de 1892 y la simultánea feminización del espíritu inicial puede aca
so vincularse con el progresivo aislamiento del “canon isabelino” en las letras peninsulares. Gimeno asume posiciones, hasta cierto extre
mo, realistas pero sus isabelinas reivindicaciones de una literatura moralizante e irreprochable la sitúan en un plano de marginalidad lite
raria. Son estas premisas estéticas, no obstante, el fundamento inspirador de la “Alta Cultura” mantenida en España durante el reinado 
de Isabel II.
Tropológlco: Doctrinal, moral, que se dirige a la reforma o enmienda de las costumbres (DRAE).
Sindéresis: Capacidad natural para juzgar rectamente (DRAE).
Una similar posición “realista” es textúalizada por Benito Pérez Galdós en su temprano relato “La novela en el tranvía”, 1871, La con
juración de las palabras, Ed. Germán Gullón, págs. 19-54.
Gimeno quizá se refiere al prólogo que Cervantes escribe en la primera parte de Don Quijote (1605): “Sólo tiene que aprovecharse de la 
imitación en lo que fuere escribiendo, que cuanto ella fuere más perfecta, tanto mejor será lo que escribiere”, Don Quijote de la Man
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cha, Ed. Martín de Riquer, Barcelona, Provenza, 1984, vol. 1, pág. 25. Se trata de una lectura ya propuesta por los neocatólicos isabeli- 
nos: defender un realismo costumbrista y verosímil (aristotélico y antirromántico) en tanto en cuanto se mantenga cierta intención peda
gógica, justificable en la prosa cervantina mediante el prólogo que el autor inserta en sus Novelas ejemplares, 1613, Ed. Sergio Fer
nández, Méjico D.F, Porrúa, 1989, págs. 1-2.

” Tremolar: Enarbolar los pendones, banderas o estandartes, batiéndolos por el aire (DRAE).
90 Consideramos significativo el abundante número de novelas españolas escritas en la Restauración que presentan el subtexto cervantino 

de la quijotización debido a los perversos efectos de lecturas idealistas/inmorales. Entre otros títulos, destacan Pepita Jiménez (1874); El 
copo de nieve (1876), de Ángela Grassi; El audaz (1871) y La desheredada (1881), de Pérez Galdós y La Regenta (1884-1885), de Leo
poldo Alas “Clarín”.

91 Ponson du Terrail (1829-1871): Folletinista francés cuyas novelas señalizadas disfrutan de una gran difusión durante el II Imperio (1852
1870); Ana Radcliffe (1764-1823): Novelista prerromántica en cuya obra se desarrolla la modalidad del goticismo. Consideramos opor
tuno advertir que Pérez Galdós igualmente censura las novelas de Ponson du Terrail por sus letales efectos en la imaginación del lector, 
“La novela en el tranvía”, op. cit., pág. 31.

92 Testero: Pared de una habitación (DRAE).
93 Hiperestesia: Sensibilidad excesiva y dolorosa (DRAE).
94 Cosmorama: Artificio óptico que sirve para ver aumentados los objetos mediante una cámara oscura (DRAE).
95 Los autores criticados por Gimeno -Leopardi (1798-1837), Heine (1797 ó 1799-1856), Espronceda (1808-1842)— remiten al canon del 

romanticismo, estética que la autora asocia con la literatura inmoral y cierto idealismo de contenidos frívolos y sensuales. Julio César 
Vanini (1585-1619): filósofo italiano quemado vivo por profesar el ateísmo y negar la autenticidad de la religión cristiana.

96 Alejandro Dumas, padre (1802-170), Eugenio Sué (1804-1857), Ernesto Feydeau (1821-1873) y Gustavo Droz (1832-1895), autores 
franceses censurados por la inmoralidad transmitida, a juicio de Gimeno, en sus escritos. No es gratuito que las críticas de la escritora 
sean simultáneas a las que Menéndez y Pelayo, citando similares autores, efectúa contra la “literatura industrial” de origen francés, His
toria de los heterodoxos españoles, 1880, Madrid, BAC, 1987, vol. 2, pág. 933-934. La escritora isabelina, aun compartiendo un simi
lar rechazo a esa producción literaria, sufre una significativa marginalidad en la Restauración por seguir vinculada a la noción neocató
lica que prescribe compromisos partidistas adscritos a la creación estética. Ello explica el descrédito de la “Alta Cultura” isabelina en 
las letras españolas de la Restauración aun cuando figuras como Gimeno propongan ciertas concesiones realistas superadoras del idea
lismo neocatólico.

97 Consideramos relevante la asociación que Gimeno establece entre novelistas afines al “canon isabelino” y los autores realistas más sig
nificativos de la Restauración. La aceptación de la tendencia realista siempre viene matizada, no obstante, por un recurrente rechazo a 
ciertas manifestaciones de impiedad anticristiana, hecho determinante para la marginalidad de quienes practican la tendencia docente en 
España desde 1868.

98 José Castro y Serrano (1828-1896): Periodista español. Director de La Gacetilla (1856) y El Crítico (1856). En algunos de sus artícu
los empleó el pseudónimo de “Un cocinero de S.M”. Por su interés destacan las reflexiones sobre el impacto de la “literatura industrial” 
en España contenidas en Cuadros contemporáneos, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1871.

99 Carlos Frontaura (1834-1910): Periodista español. Redactor de La Educación Pintoresca (1857), director del semanario festivo El Cas
cabel (1863-1875) y la Gaceta de Madrid (1896).

100 Sobre Teodoro Guerrero, vid. la reseña escrita en términos igualmente elogiosos por Getrudis Gómez de Avellaneda y Ángela Grassi, 
respectivamente, en “Carta-prólogo a Anatomía del corazón", Teodoro Guerrero, Cuentos de salón, Barcelona, Espasa, 1857, págs. 627
628 y “Los libros de Teodoro Guerrero”, El Correo de la Moda, 26-XII-1875, pág. 379.
El Álbum Ibero-Americano, 7-III-1894, págs. 103-104. Importantes son en España desde 1868 los esfuerzos gubernamentales en pro
mover la enseñanza femenina. Podemos destacar la fundación del Ateneo de Señoras (1869), la Asociación para la Enseñanza de la 
Mujer (1870), la Escuela de Comercio para Señoras (1878) y la Escuela de Correos y Telégrafos (1883). Para un análisis detallado de 
la pedagogía femenina en la Restauración, vid. Pilar Folguera Crespo, “Revolución y Restauración”, Eds. Elisa Garrido et al., Historia 
de las mujeres en España, Madrid, Síntesis, 199, págs. 451-492.
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102 Abrojo: Planta cigofilea, de tallos largos y rastreros, de hojas compuestas y fruto armado de muchas y fuertes púas (DRAE).
101 Arnés: Conjunto de armas de hierro defensivas que se vestían y acomodaban al cuerpo, asegurándolas con correas y hebillas (DRAE). 
"u Sayal: Tela de lana burda (DRAE).

Clara dignificación de la carrera pedagógica que vincula a Gimeno con la cosmovisión liberal consagrada en España desde 1868 y, en 
un sentido más amplio, con cierto ideario ilustrado ya propuesto en 1790 por Josefa Amar y Borbón, Discurso de la educación física y 
moral de las mujeres, op. cit., págs. 170-177.
Vergel: Huerto con variedad de flores y árboles frutales (DRAE). Para un precedente ilustrado a esta equiparación de la pedagogía con 
la agricultura, vid. Félix María Samaniego, “A los caballeros ilustrados del Real Seminario Patriótico Vascongado”, 1781, Poesía espa
ñola del siglo XVIII, Ed. Rogelio Reyes, Madrid, Cátedra, 1988, págs. 200-203.

"'7 Crítica explícita a las conductas frívolas de las damas aristocráticas que indica la paulatina creación de una subjetividad burguesa defi
nida por la virtud de mujeres de clase media enfrentada a la corrupción moral de las damas aristocráticas, Armstrong, Deseo y ficción 
doméstica, op. cit. págs.79-120. Tanto Gimeno como Acuña indican esta sensibilidad, impensable, sin embargo, en las isabelinas Gras
si, Sinués y Sáez, al menos hasta 1868.
Ideas semejantes son planteadas por Faustina Sáez de Melgar en 1871 cuando censura el fanatismo de las mujeres carlistas, “La mujer 
política”, La Mujer, 8-VI-1871, págs. 3-4. La complejidad de la cosmovisión adoptada por estas autoras radica en que, pese a mantener 
ciertos residuos neocatólicos en sus gustos literarios durante la Restauración, postulan también un cristianismo hasta cierto punto libe
ral, compatible, al menos, con las conquistas seculares surgidas del “Sexenio Revolucionario”.
La fuente de ese discurso liberal-secular, desarrollado en la II República por Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken, acaso remi
te a las observaciones efectuadas por Jules Michelet contra la manipulación de la población femenina en Francia durante la Revolución 
(1789), Histoire de la révolution française, 1847-1853, vol, 1, París, Gallimard, 1952, vol. 1, pág. 1147. Sobre la asociación del género 
masculino con el proyecto liberal en la historiografía del siglo XIX, vid. Joan Scott, Only Parodoxes to Offer. French Feminists and the 
Rights of Men, Cambridge, Massachussets y Londres, Harvard University Press, 1996 y Jacques Rancière, The Ñames ofHistory. On 
the Poetics of Knowledge. Trad. Hassan Melehy, Minneapolis y Londres, University of Minnesota Press, 1992.
Aristóteles (384 a.C.) y Arquímedes (287 a.C.): filósofos en cuya obra se enuncia por vez primera la ley de la palanca, hecho de impor
tancia capital para el desarrollo de la ciencia en Occidente. ~

111 El Album Ibero-Americano, 30-IV-1894, págs. 184-188. Primer artículo periodístico de Gimeno. Publicado inicialmente en la revista 
zaragozana El Trovador del Ebro, 7-XI, 1869, págs. 1-3. El marcado feminismo de este artículo justifica que Ossorio y Bernard la defi
na como “escritora y propagandista de los derechos de la mujer”, Ensayo de un catálogo, op. cit., pág. 171.

112 Cuatro décadas después de haberse afirmado estas percepciones sobre la clase obrera -influidas, en su mayor parte, por el clasismo inhe
rente al “canon isabelino”- Margarita Nelken, desde una perspectiva socialista, censura las actividades benéficas auspiciadas por la aris
tocrática Junta de Damas en los siguientes términos: “caridad a cambio de la sumisión de la conciencia; caridad practicada, no por anhe
lo de aliviar una miseria, sino de ganarse el cielo a costa de esa miseria; caridad que, antes de ejercerse, se informa de la conducta moral 
y política de la persona cuyo socorro pretende realizar”, La mujer ante las Cortes Constituyentes, Madrid, Editorial Castro, 1931, pág. 28. 
Concento: Canto acordado y armonioso de diversas voces (DRAE).

114 Impelir: Impeler. Dar empuje para producir movimiento. Incitar, estimular (DRAE).
1,5 Entroncando con la tradición iniciada por Christine de Pizan en la Edad Media y que en el ámbito isabelino es asumida, entre otras, por 

Gómez de Avellaneda, “La mujer considerada respecto a las grandes cualidades del carácter, de que se derivan el amor y el patriotis
mo”, Album Cubano..., op., cit., págs., 226-229, Gimeno superpone referencias de “mujeres fuertes” de la Biblia (Débora, Susana, Esther) 
a damas de la Antigüedad clásica (Porcia, Octavia) célebres por sus virtudes morales.

116 José Selgas (1822-1882): Escritor neocatólico cuyo descrédito institucional es paralelo al del grupo de escritoras pertenecientes a la 
“generación de 1843”. Un tanto contradictoria parece esta fuente estética de Gimeno en un artículo abiertamente secular y liberal. Los 
residuos del “canon isabelino” en su cosmovisión, sin embargo, justifican el uso de textos literarios que, a pesar de su colapso artístico 
desde 1868, legitiman la autoría intelectual femenina al vincularla con una “Alta Cultura” hegemónica. Gimeno cita el último párrafo 
del artículo de Selgas, “Las mujeres”, texto en el que es evidente la dignificación del género femenino desde una perspectiva neocató
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lica: “¡Mujeres! Sólo llegáis a ser malas después de haber tratado mucho a los hombres! Para que lleguéis a ser despreciables, es preci
so que empecéis por ser la admiración, el encanto y la felicidad de los mismos que os desprecian. ¿Cuántas veces la mano del hombre 
salva a la mujer de la perdición y de la ignominia? Y ¡Cuántas veces no nos devuelven ellas la virtud, la esperanza y la felicidad! Lo 
digo con franqueza: yo desearía ser mujer, si no perdiera, al serlo, el dulce privilegio de admirarlas y quererlas”, Hojas sueltas, 1861
1866, Obras, Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1883, vol. 4, pág. 295. Para un testimonio de la Restauración sobre las premisas 
estéticas mantenidas por los marginales promotores del “canon isabelino”, vid. Cándido Nocedal, “Contestación a Pedro Antonio de 
Alarcón”, Discursos leídos ante la Real Academia Española, Madrid, Imprenta Central a cargo de Víctor Sáiz, 1877, pág. 47-74 y “Dis
curso [en contestación a Gabino Tejado]”, Discursos leídos ante la Real Academia Española, Madrid, Imprenta de F. Moreto e Hijos, 
1881, págs. 43-68.

117 Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695): Célebre escritora mejicana de gran prestigio en los cenáculos literarios hispanoamericanos y 
peninsulares, autora de un importante ensayo, “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz” (1691), vinculado a la tradición que dignifica el 
talento femenino apelando al “catálogo de mujeres sabias”. El poema aquí incluido es denominado por Sor Juana “Sátira filosófica. 
Arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan”, Obras selectas, Ed. Luis Sanz 
de Medrano, Barcelona, Planeta, 1987, págs. 56-57. Gimeno unifica en su artículo de 1894 la secuencia de los versos comentados que 
en ediciones recientes, sin embargo, se presentan separados desde la línea cuarta.
Llamativa referencia textual si consideramos que Carlos X (1824-1830), último rey de la dinastía borbónica en Francia y protector del 
ultramontanismo neocatólico, es destronado en 1830 por una revolución burguesa que establece en el país vecino la monarquía laica y 
liberal de Luis Felipe de Orleans (1839-1848). Tal como hemos indicado reiteradamente, Gimeno, aun aceptando el realimo y ciertas 
premisas “feministas”, sigue estando vinculada a percepciones adscritas al “canon isabelino”.
El Álbum Ibero-Americano, 22-XI-1894, págs. 220-225. Son comunes en el período isabelino los elogios a la figura de Lamartine (1790
1869), inspirador intelectual, junto a Chateaubriand (1768-1848), del idealismo cristiano. El hecho de que la poética lamartiniana garan
tice canonicidad en España otorga un notable prestigio a las autoras neocatólicas afines a esa tendencia. Pese a que el artículo de Gime- 
no se escribe en 1894 -bajo el colapso institucional del neocatolicismo- es todavía factible distinguir la asociación de Lamartine con 
una “Alta Cultura” sublime y superior estéticamente a cualquier empeño artístico ajeno al neocatolicismo, ejemplificado en el artículo 
por la obra de Lord Byron (1788-1824).

120 Childe Harold’s Pilgrimage, poema narrativo escrito por Byron en 1812 en el que se desarrollan recurrentes temáticas melancólicas y 
escépticas que han de definir futuras composiciones poéticas del autor.

121 Bacante: Mujer descocada [sic] y ebria (DRAE).
122 Seráfico: Pacífico, bondadoso, plácido (DRAE).
122 Para un precendente isabelino de esta sección del artículo, vid. Antonio Pirala, “La madre de Lamartine” y “Deberes de la madre”, El 

Correo de la Moda, 8-VI-1857 y 8-X-1857, págs. 161-162 y págs. 289-290. Para un desarrollo similar de este motivo matemal-litera- 
rio, vid. Concepción Gimeno de Flaquer, “La madre de Chateaubriand”, El Correo de la Moda, 10-VIII-1885 y 18-VIII-1885, págs. 235
238 y pág. 246 y El Álbum Ibero-Americano, 7-VI-1893, pág. 245 y 14-VI-1893, pág. 260.

124 Lamartine publica, respectivamente, sus Meditaciones y Armonías en 1820 y 1830. Tales juicios elogiosos implícitamente dignifican 
la autoría intelectual femenina asociada al neocatolicismo. De esa compleja mezcla surgen en España las “reputaciones mediatizadas” 
del período isabelino: un idealismo cristiano que legitima su sublimidad estética y canonicidad apelando al ejemplo masculino de 
Lamartine.

125 Aquilón: Norte, polo ártico y viento que sopla de esta parte (DRAE).
126 Ánfora: Cántaro alto y estrecho, de cuello largo y con dos asas, muy usado por los antiguos griegos y romanos (DRAE).
127 Acíbar: Amargura, sinsabor, disgusto (DRAE).
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Rosario de Acuña. Grabado de Ecos del alma, de Rosario de Acuña, Madrid, Imprenta de A. Gómez Fuentenegro, 1876.



ROSARIO DE ACUÑA DE LAIGLESIA

Nace en Madrid en 1851 en el seno de una familia aristocrática. Educada en un convento de monjas, reali
za frecuentes viajes al extranjero, visita la Exposición de París (1867) e inicia su carrera literaria publicando sen
dos libros de poesías, La vuelta de una golondrina (1875) y Ecos del alma (1876). Su consagración en las letras 
hispánicas se produce cuando estrena su primer drama histórico, Rienzi el Tribuno, en el teatro madrileño del Cir
co (12 febrero 1876). Siguiendo los pasos de Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), Acuña será la segun
da escritora española cuya obra teatral se representa en el prestigioso Teatro Español de Madrid (Tribunales de 
venganza, 6 de abril de 1880; La voz de la patria, 1893). No fue ésta la única hazaña intelectual realizada por la 
autora. Rosario de Acuña se convierte asimismo en la primera escritora española que ofrece en el Ateneo Cien
tífico y Literario de Madrid una velada poética (1884).

La escritora post-isabelina quiebra de manera explícita los fundamentos estéticos en los que se inspira la 
“generación de 1843’’. Casada efímeramente con el comandante Rafael de Laiglesia (1876), pronto se separa 
debido a las permanentes infidelidades conyugales de su esposo. Distanciarse de la “personalidad pública” feme
nina vigente entonces no se limita tan sólo a la ruptura del arquetipo doméstico. Desde 1885 Acuña mantiene 
activos contactos con círculos librepensadores y masónicos. El escándalo social de tales conductas -agravadas 
quizá por el hecho de proceder de una dama aristocrática- la convierte en una de las figuras femeninas hetero
doxas más relevantes de la Restauración. En 1911 se ve inmersa en una polémica de alcance nacional cuando el 
periódico radical barcelonés de Alejandro Lerroux (1864-1949), El Progreso (1906-1933), publica una carta de 
la autora hostil a las conductas violentas y “afeminadas” visibles en los universitarios catalanes que boicotean la 
presencia de un grupo de estudiantes norteamericanas en la Universidad de Barcelona. La virulencia del debate 
fuerza el exilio portugués de la autora, su procesamiento en rebeldía y condena posterior a prisión. Acuña regre
sa a España cuatro años después y fallece el 5 de mayo de 1923 en Gijón.

El prestigio de la autora -popular entre los grupos republicanos y socialistas de la Restauración-se debe a 
sus dramas históricos de contenido patriótico y progresista. Reapropiándose -acaso inconscientemente- de las 
premisas estéticas en las que se inspira el “canon isabelino”, Acuña no sólo reivindica sucesos del pasado, aje
nos a las nostalgias neocatólicas del Antiguo Régimen, sino que incluso celebra los entornos campestres y atri
buye, desde un latente y visionario regeneracionismo, a las mujeres campesinas acomodadas y cultas la posibi
lidad de transformar radical y espiritualmente la nación española. Ése es, al menos, el propósito de los artículos 
publicados en El Correo de la Moda (1851-1893) durante los años 1882-1885. Acuña apoya la novela realista 
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española y elogia el anticlericalismo liberal mostrado en la obra de Benito Pérez Galdós (1843-1920). Ciertos 
residuos del “canon isabelino” se perciben, de todos modos, en el catálogo anacrónico de lecturas recomendado 
por la autora, donde conviven relevantes ejemplos neocatólicos junto a ciertas manifestaciones socialistas utópi
cas de la novela romántica francesa. Además de sus obras teatrales y artículos publicados en Las Dominicales 
del Librepensamiento (1885-1891), Rosario de Acuña publica los ensayos Influencia de la vida del campo en la 
familia (1882), El lujo en los pueblos rurales (1882), Lecturas instructivas para los niños (1888) y Avicultura 
(1902).

I.S.L.
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EN EL CAMPO. CUATRO PALABRAS DE PRÓLOGO1

A
quí me tenéis presente, como si dijéra
mos, vis a vis2; mucho trabajo me ha 
costado decidirme a escribir para voso
tras, porque a la verdad, se aviene mal lo tosco de mi 

estilo, la aridez de mi palabra, lo intransigente de mi 
pensamiento, con las delicadezas a que estáis acos
tumbradas, y ¿por qué no decirlo?, he tenido miedo 
de malquistarme con vosotras, que sois compañeras 
mías y a quienes en modo alguno quisiera disgustar, 
porque, al fin y a la postre3, uno mismo debe ser 
nuestro destino, unos nuestros dolores y unos tam
bién nuestros ideales. Por estas reflexiones y por 
otras razones que no son del caso, y que alguna vez 
serán públicas en obra larga y con intenciones de 
trascendencia, he resuelto dirigirme a vosotras con 
ánimo sereno y sin apocamiento4 ninguno, porque en 
último caso, me he dicho, lo más que puede suceder 
es adquirirme algunas antipatías, algunas pequeñas 
rencillas de esas a las cuales dáis tan fácil entrada en 
vuestro ser, y con las que dirigís algún caústico sar
casmo hacia el pobre que os causó el rencor; pero 
por todo paso con tal de llamar a vuestros hogares 
con el aldabón5 del consejo y penetrar en vuestro 
corazón con la fuerza de la lógica y el poder de la 
razón. Y para que no digáis aquello de que no se 
deben dar lecciones cuando no se piden, os diré que 
no es mi intención darlas a nadie contra su voluntad, 
quedando perfectamente libres para coger estas 
páginas y tirarlas a la chimenea; o pasarlas sin fijar 

en ellas vuestra atención; de no hacerlo así, claro es 
que os conformáis con recibirlas, y os diré también 
que, al darlas, me creo con una autoridad que ningu
na me negará, la de la experiencia y la de la obser
vación; además, no son lecciones propiamente 
hablando, lo que veréis más adelante, son apuntes 
necesarios, si queréis que vuestra existencia dé un 
paso hacia el perfeccionamiento al cual la llama el 
sentido moral y la constitución de la sociedad del 
porvenir... He aquí otra razón poderosísima que me 
impulsa a dirigiros la palabra: el porvenir; quien 
observa y siente, por fuerza ha de lamentar esa 
degradación paulatina que, como frío sudario, 
envuelve nuestras juventudes; quien lo observa y lo 
lamenta no tendría perdón si no señalase enérgica
mente algún reactivo6 en contra de tan invasora car
coma que amenaza reducir nuestra escogida natura
leza a los límites de la animalidad... perdonadme la 
frase, y haced acopio de la indulgencia para otras 
muchas que habréis de oír y que acaso lastimen 
vuestros oídos, acostumbrados a las melifluidades 
de la lisonja7.

Queda, pues, asentado, que me dirijo con ánimo 
de que escuchéis con buena voluntad, y réstame para 
terminar, deciros que, aunque escribo para todas, 
dedico estas páginas a las que tienen costumbre de 
leer con sana intención y con el pensamiento libre de 
nebulosidades nacidas al calor de las supersticiones y 
del amor propio.
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Muchas de las que reciben esta ilustrada publica
ción pasarán por alto el texto dedicado a trabajos lite
rarios, llevadas por el afán de buscar un nuevo plega
do para el paniers8 o el color favorecido por el capri
cho de la moda; siento muchísimo que vosotras, ocu- 
padísimas sacerdotisas de la puerilidad9, no dediquéis 
una hora a la ingrata lectura de mi trabajo, pero no 
puedo llamaros a mí de otra manera que presentándo
me entre vuestras ocupaciones más gratas; no es cul
pa mía si no me atendéis. Otras muchas de vosotras 
poseéis esta publicación, donde hoy estampo mi nom
bre, como una necesidad de salón, es decir, por tener 
todo lo que se publica. Tengo seguridad de que pasa
rán meses enteros sin que el primoroso cuchillo de 
marfil de vuestro escritorio rasgue los bordes del ilus
trado periódico, olvidado sobre algún tasser"’ del bou
doir", entre perrillos de biscuit y cebollas de jacin
tos12; claro está, con lo dicho, que a vosotras tampoco 
llegará mi palabra, que por otra parte no conviene que 
caiga en terreno mal dispuesto, y faltaría a mi deber 
de sincera si no dijese que no han de venir los reme
dios ni de las altas esferas donde la indiferencia se 
anida, ni de las nulidades medias que pasan su vida 
intentando, siquiera sea aparentemente, figurar en las 
posiciones superiores. En una palabra, y de otro modo 
dicho, no escribo ni para la aristocracia ni para las 
vulgaridades13: las unas saben lo que conviene hacer 
para preparar el camino a las sociedades futuras... no 
lo hacen... por apatía, por falta de necesidades, por 
educación... y por cálculo: las otras ignoran lo que es 
deber, no tienen noción del sentido natural, el espíritu 
de imitación es sólo lo que las domina, viven petrifi
cadas entre la rutina y la superstición...

Pero hay entre vosotras una parte sensata, pru
dente, dócil a la educación, llena de buena fe, aunque 
a veces sumida en tinieblas, llevada de un espíritu de 
observación y de análisis, parte sana de nuestra 
inmensa familia, que tengo seguridad que leerá con 
avidez todo cuanto se relacione con vosotras y esté 
escrito para vosotras; esa mayoría, porque afortunada
mente es la mayoría, cogerá este periódico y recorre
rá por igual lo mismo su sección de modas que de 
literatura... A vosotras dedico estos apuntes, leedlos, 
meditadlos, aprendedlos de memoria, porque pudiera 
ser que en ellos halléis algo que se relacione con la 
verdadera felicidad, con el cumplido perfecciona
miento de la humana especie, en el cual tenéis que 
tomar parte muy activa, sí, muy activa, puesto que la 
sociedad se tiene que regenerar por vosotras, que en 
vez de dar jimios14 como los que se dan desdichada
mente en los planteles de la familia contemporánea, 
tenéis que formar hombres dignos de la supremacía de 
sus destinos sobre la tierra y del altísimo cumplimien
to de sus deberes de racionales.

Para que no se fatigue vuestra atención, os presen
taré mi trabajo de una manera sencilla, comparativa, 
sobre todo real y verdadera; no lo leáis de una vez, sino 
poco a poco, conforme os lo vaya ofreciendo.

Excluyo al hombre de su lectura; más adelante 
escribiré intensamente sobre vosotras, y lo haré para 
el público neutro que tiene personalidad en medio de 
sus diferentes pluralidades; hoy escribo sólo para el 
género femenino; además, en algunas ocasiones es 
fácil que os abra las puertas de mi hogar; en él no debe 
entrar más que la curiosidad mujeril, que jamás man
cha con su mirada ni ofende con sus indiscreciones.
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Entrad resueltamente conmigo en el mundo 
adonde voy a llevaros, y si luego, al salir otra vez a la 
atmósfera en que respiráis casi siempre, sentís en 
vuestro corazón una congoja de tristeza, un indesci
frable vacío que no puede llenarse con los placeres 
que os ofrezca el torbellino de la vida social, entonces 
es que mi compañía os ha sido grata y que sentís dolor 
al dejarla; entonces es que echáis de menos los hori
zontes que os habré hecho contemplar; entonces es 
que empezáis a comprender otras felicidades que 
aquellas que os ha enseñado la rutina, el ejemplo, 

vuestra imaginación febril y asequible a las asechan
zas de la vanidad y de la pereza, y el lamentable oscu
rantismo que os legaron aquellas edades de las predi
caciones y los desafíos.

Venid conmigo, y como amigas, sin ofenderos 
por mi lenguaje, ni enojaros por mi franqueza, reco
rreréis un mundo que desde luego, para la mayoría de 
vosotras, es desconocido y en el cual puede hallar 
vuestro espíritu ancho espacio donde manifestarse 
con elevada grandeza y vuestros sentimientos dignísi
mos objetos de adoración y respeto.
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RASGUÑO PSICOLÓGICO. ROSARIO DE ACUÑA15

C
uando se encuentra uno al frente de las 
obras de Rosario de Acuña, el ánimo for
mula sin quererlo, espontánea e intuiti
vamente, esta pregunta: ¿Dónde ha aprendido esta 

mujer todo lo que sabe, quién se lo ha enseñado? Por
que la verdad es que cuesta trabajo figurarse a Rosa
rio de Acuña como producto de la educación moral y 
literario-científica que entre nosotros disfruta la 
mitad débil de nuestra especie. Ni se trata sólo de que 
nuestra escritora publique versos más o menos bri
llantes y armoniosos, ni que con facilidad pasmosa 
imite -como ella dice- a Campoamor16, forjando en 
Morirse a tiempo'1 una joya que en nada deslustraría, 
al ser con ellas engarzada, las más primorosas y artís
ticas del maestro, ni siquiera que escriba la prosa 
española con un desenfado, una facilidad y una pre
cisión que sorprenden a los que estamos canos de 
luchar contra las rebeldías del estilo. En una tierra 
como la nuestra -donde la fantasía y la facultad de 
asimilación alcanzan niveles tan altos- no nos sor
prende el ver producirse éste y otros fenómenos aún 
más peregrinos; lo que realmente suspende el ánimo 
y engendra en él la más legítima y científica curiosi
dad, es la manera como Rosario de Acuña discurre, es 
el nervio poderoso de su raciocinio, la lucidez de su 
entendimiento, la profundidad de sus ideas, lo raro, 
levantado y filosófico de sus dudas, intuiciones y pre
sentimientos.

Tres dramas, un pequeño poema, un tomo de 

poesías y otro volumen de artículos en prosa, le 
habían dado derecho para ocupar en el mundo de 
nuestra literatura el lugar eminentemente reservado 
al verdadero talento y a los méritos visibles y reco
nocidos. Si con Rienzi el tribuno'* había salido de la 
oscuridad, cual astro luminoso que rompe, en un 
momento afortunado, la oscuridad que le envolviera, 
Amor a la patria'9 y Tribunales de venganza20 demos
traron la persistencia en su entendimiento de la 
valiente inspiración que en su primer drama se advir
tiera, anunciando para lo futuro triunfos no menos 
legítimos y merecimientos cada día menos contro
vertidos. Su representación de poetisa logró afirmar
se en breve plazo; su crédito en la esfera literaria hizo 
grandes progresos en sus artículos sobre “La influen
cia de la vida del campo en la familia”, y otros bos
quejos tan notables por el fondo, como bellos por la 
forma. Y esta reputación ganada ante la opinión 
pública en honroso certamen, nada debía, por lo mis
mo, a la complaciente y funesta facilidad de la gace
tilla.

Rosario de Acuña vive como siempre ha vivido, 
distante de todo bullicio, de toda liviandad y ligereza, 
de todo lo que presuponga asechanza o complot con
tra la sencillez ingenua y nativa de la vida de familia 
y de la contemplación de la naturaleza.

Diríase que Rosario de Acuña existe, no para la 
sociedad, sino para el hogar doméstico; no para el 
artificio de la civilización, donde las luces se confun
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den con las sombras, sino para ese eminente esplendor 
que se llama infinito en el universo e infinito en el 
espíritu. O mucho nos engañamos, o su alma, joven 
por los años, anciana por la experiencia, sufre una 
dolencia incurable: leyendo a Rosario, creemos adivi
nar que padece de la nostalgia de lo ideal.

En sus poesías nos parece presentirlo, en su pro
sa pensamos haberlo descubierto. La siesta2', último 
libro suyo, a excepción de unas cuantas páginas que 
huelgan en ese admirable ramillete, no es más que el 
quejido prolongado y sonoro de un alma enferma 
(...). Su pensamiento está en conflicto permanente 
con la realidad finita. Hay en Rosario algo parecido a 
una fiebre permanente de lo desconocido. La agudeza 
de sus sentidos dice lo extraordinario de su sensibili
dad. Donde el común nada ve, ella descubre espectá
culos a cual más atractivos e inocentes.

(...)
En todas estás páginas, el fondo es lo primero: 

Rosario piensa con una lucidez e intensidad pasmo
sas. Por eso nos hemos preguntado al concluir de leer 
su Siesta: ¿Dónde ha aprendido esta mujer todo lo que 
sabe? ¿Quién la ha iniciado en las amarguras de la 
reflexión filosófica? ¿Cómo ha llegado ella, que ante 
todo sentimiento debía adherirse a la realidad, a vivir 
enamorada del vacío?

Éste es el problema psicológico que nosotros 
hemos planteado al pretender juzgar, como críticos, 
sus artículos: con ser bellos como arte estos bocetos, 
valen más como ideas. En Rosario, lo superior es la 
pensadora (...). En nuestro juicio, Rosario de Acuña 
es una naturaleza melancólica (...). El entendimiento 
de Rosario podría calificarse de intuitivo. Es de aque

llos que se rehacen sobre sus mismas fuerzas y que al 
salir fuera -en forma de ideas- rompen toda vulgari
dad y se transfiguran en diáfanas espirales que suben 
hacia lo alto.

No conocemos personalmente a la autora del 
Rienzi', pero se nos figura que debe ser sencilla, 
modesta, llana, casera, en una palabra, como Fernán 
Caballero, a quien tratamos por tiempo y con sincera 
amistad. Quien (...) tiene pensamientos tan exactos y 
justos sobre los deberes de la mujer para con la prole, 
(...) es una criatura que sin quererlo, por determina
ción misteriosa y virtual de su organismo, siente y 
descifra, sin ahogo, los más arduos problemas del 
alma humana.

No sabríamos decir de plano dónde encontramos 
más alto precio, si en el género literario subjetivo o en 
el objetivo. Mirad el segundo arte, se relaciona con el 
gusto, la tradición literaria y la complexión social; es, 
ante todo y sobre todo, producto de relaciones con
vencionales; el primero, en cambio, aspira a lo per
manente y a lo general, por no decir absoluto; es del 
dominio del sentimiento puro en consorcio con la 
razón, dueña de sí misma, agitándose, moviéndose 
apartada de toda acepción22 de persona, cosa o tiempo.

Toda manifestación subjetiva tiene algo de reve
lación. ¿Revelación de qué? De lo infinito. Entre lo 
subjetivo y lo inmenso está siempre tendido el puente 
de lo ideal, por donde caminan con paso seguro las 
almas melancólicas, únicas que no experimentan vér
tigos en esas alturas inconmensurables. Rosario de 
Acuña siente una propensión inconmensurable hacia 
lo alto, donde se le revela lo eterno.

(...)
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La muerte y la vida son primeras relaciones: lo 
permanente y absoluto es la eternidad sin límites. Si 
nuestra escritora no tiene la certidumbre de su reali
dad, tiene la intuición, y esto le basta para sobrepo
nerse a cuanto le rodea, y a vivir con una diafanidad 
de conciencia y de espíritu que debe ser verdadera
mente inefable y beatífica.

(...)
En suma, La siesta no es más que una colección 

de artículos más o menos bellos, más o menos inge
niosos y bien escritos. Es una autobiografía, es la 

puerta para entrar en el sagrado recinto, en el santua
rio de un alma que alienta en la comunión de las cosas 
grandiosas. Es un conjunto al parecer incoherente, y 
que no obstante, ata el nexo admirable de la unidad 
intelectual. Empieza el libro con un quejido del pen
samiento que se siente aislado en medio de la muche
dumbre.

(...)
Nos parece escuchar a Goethe pidiendo ¡luz, más 

luz!25
Este era otro melancólico.
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EN EL CAMPO. A MIS LECTORAS24

H
ace ya tiempo (algunos meses) que me 
decidí a dirigiros la palabra desde este 
periódico, dedicado exclusivamente a 
vosotras. En el campo se titulaba la serie de artículos 

que empecé con la intención de hacer que entrevierais 
alguna de las infinitas bellezas de la Naturaleza para 
que pudierais amarla, y acaso comprender que fuera 
de ella no existe, ni puede existir el ser humano en el 
estado de su más alta perfección: “La aurora en el 
campo” y “El tocador en el campo”, fueron las dos 
descripciones que os ofrecí de ese mundo, que 
muchas desconocéis y que muchas despreciáis25. Tam
bién os dije en un corto preámbulo, a modo de prólo
go, que no escribía para todas, porque, desdichada
mente, no todas podéis, sabéis, ni queréis, penetraros 
de que hay otro Universo infinitamente superior, y 
absolutamente mejor que el de los trajes, adornos, 
afectaciones y puerilidades de la vida trivial y lasti
mosamente perdida que os ofrece la vanidad: os dije 
en aquel preámbulo que muchas ni abriríais las pági
nas de esta publicación, ni escucharíais mis palabras, 
ni apreciaríais con buena voluntad mis intenciones, 
pero que de seguro no serían perdidas para la mujer 
sensata, prudente y observadora, que sabe avalorar26 
la verdad, y comprende, aprecia y aprovecha lo que 
con la convicción se la demuestra y con el ejemplo se 
la enseña. Esto y otras cosas más, os dije hace tiempo 
con la intención de no interrumpir mi comunicación 
con vosotras hasta haber dejado terminado el cuadro 

bello, hermoso y excelso de la vida del campo, 
cerrando el conjunto de mis descripciones con una 
ligera exposición de mi propia vida27, con el fin de que 
no se os ocurriera que sólo sabía predicar. Pensé, des
pués de haceros amar lo más digno del amor humano, 
que es la patriarcal sencillez y la severa grandeza de 
la existencia, contacto con la naturaleza28, levantaros 
una punta del velo impenetrable que envuelve mi 
hogar, para que viérais que la dicha es posible, que es 
posible la paz y que es posible dar gracias al Creador 
con verdadero regocijo, cuando el día no ha sido per
dido en baladíes29 y necios entretenimientos, cuando 
el trabajo rinde nuestros músculos y vivifica nuestra 
sangre, cuando el entendimiento se acrisola en el 
estudio de las admirables leyes que rigen nuestro 
mundo, y cuando la noche, silenciosa y tranquila, lle
ga con su atmósfera pura y despejada, sus astros bri
llantes en los inmensos campos del cielo, o sus negros 
celajes3" precursores de lluvias, pero siempre extensa 
e infinita ante nuestros propios ojos, o apacible y reti
rada con sus cortas veladas en tomo del encendido 
hogar.

Al haceros recorrer conmigo las horas del día y 
de la noche en el campo, no quería que fuera despres
tigiada mi palabra con mis obras, y para conseguirlo, 
pensaba presentarme ante vuestros ojos, aun a trueque 
de romper el incógnito en que me gusta subsistir; 
deseaba pudiérais amar como yo esta existencia, sin 
que creyéseis que es más fácil pintarla que realizarla, 
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ya que, desdichadamente, estáis acostumbradas a 
encontrar, en quien os pinta muchas bellezas, las más 
necias falsedades.

Todas estas intenciones presidieron el empezar 
del trabajo “En el campo”, pero el hombre pone y la 
muerte dispone: ella, con la serena inflexibilidad y la 
terrible calma que la caracteriza, vino a recoger de mi 
lado el más querido, el más idolatrado de cuantos 
seres me rodeaban31; muerto mi padre, toda la sombra 
esparcida en mi existencia, que, como humana que es, 
no está libre de sombras, se extendió fría y desolada 
en mi derredor, y en aquel caos sin sonido ni forma, 
quedó el pensamiento anonadado, sutil únicamente 
para imaginar que era mentira la muerte de mi padre, 
y que pasado breve espacio, podría otra vez verle, 
abrazarle, pedirle siempre incansable todo cuanto 
inventa la ilimitada ambición que sabe ha de ser satis
fecha; rogarle mil y mil veces con besos y lágrimas 
me perdonase todas cuantas por mí vertió en este bre
ve mundo, y verle, verle siempre sonriente, con la pla
cidez de su alma hermosísima, con su bondad sin 
límites, su nobleza sin tasa y su lealtad inagotable; y 
verle sin cesar hasta el último y postrer minuto de mi 
vida terrestre, pero fuera de ese imaginar incesante; 
fuera de este dolor del pensamiento silencioso y terri
ble, sin consuelo ninguno, que el pensamiento, cuan
do no fantasea en las supersticiones, no tiene consue
lo para su dolor más que en el dolor mismo; fuera de 
esta vida de sentimiento que me invadía como una ola 
monstruosa, anegando, cegando con su amargura y 
espesor todas mis facultades intelectuales; fuera de 
este constante padecer, de esta rebeldía soberbia de la 
voluntad ante el inexorable destino de los seres y de 

las cosas que es el morir, mi pensamiento frío, mudo, 
hundido allá en un no sentir ni pensar, no daba luz, ni 
sonido, ni forma; era como una máquina rota y des
quiciada por violento choque.

...El tiempo ha pasado, la reorganización se va 
verificando lentamente en mi ser, que la vida jamás 
sigue a la muerte cuando está en equilibrio; morir es 
rendirse, bien sea al sentimiento subjetivo o a los 
agentes exteriores; es un rendimiento incondicional 
de nuestro ser, y rendirse es la pérdida de la armonía, 
del equilibrio; si la tierra le perdiese, rodaría hecha 
polvo en las frías soledades del espacio, es decir, 
moriría; de no morir, he tenido que vivir, porque la 
naturaleza no admite como permanente un estado 
determinado. “Vivir o no vivir”, dijo Shakespeare32, el 
inmortal poeta inglés; en efecto, morir o no morir, ésta 
es la vida; el que vive muriendo, es un parásito de la 
naturaleza.

Hoy vuelvo a dirigiros la palabra, procurando en 
lo posible reanudar el hilo de mis ideas, tan brusca
mente roto por la muerte; fácil me es unirlo, pues me 
basta tender una mirada en derredor, que en mis cua
dros hay más de realidad que de ficción, y sólo en la 
forma, en el colorido, habrá tal viveza de tonos; el 
dibujo es exacto, está tomado del natural.

Volved, pues, conmigo a emprender el camino de 
éste para vosotras desconocido mundo; seguidme las 
que pensáis y sentís y meditáis en los días del porve
nir con amplitud y alteza33 de conceptos, y ¡quiera 
Dios que no llegue a ser verdad lo que por razón de la 
lógica veo muy próximo! Sí; acaso cuando termine 
mis descripciones; cuando más deseosas estéis de 
gustar las inefables delicias de una vida positiva y 
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dichosa; cuando con más curiosidad me sigáis por los 
aposentos de mi pobre casa, más honda y más terrible 
será la pena que me embargue al despedirme de ella, 
tal vez para siempre, al verme otra vez, como arista34 
mísera, a merced del torbellino mareante de la vida 
ciudadana y social; al encontrarme lejos de este retiro 
apacible e ignorado, que será forzoso dejar bajo el 
poder de las circunstancias, cien veces más odiosas 
cuando dependen de las pasiones humanas. ¡Quién 
sabe! Mientras con el deleite propio de la mentida 
curiosidad femenina, estéis escudriñando mi morada, 
fardos y paquetes llenarán los paseos de mi jardín, 
preparativos de una marcha definitiva, ¿adonde? Al 
mundo, a la lucha, al combate, con la desconfianza de 
los unos, la envidia de los otros, la vanidad de todos, 
el egoísmo de los más, la irritante ignorancia presun

tuosa de la mayoría, las intransigencias de muchos, 
las supersticiones de algunos, la necedad de varios15; 
al mundo, a la sociedad, a la guerra, no leal, franca y 
valiente, sino traidora, incisiva, cruel, artera16, fría y 
sistemática; a ese mundo social que es, teóricamente 
y hasta el presente, la más alta institución anexa a la 
racionalidad del hombre, y que, prácticamente, ha 
sido y es el más monstruoso combate de egoísmos y 
de individualidades.

Suceda lo que suceda, desde lejos o desde cerca, 
en medio de ese abismo de falsedades que se llama 
“Sociedad”, o en medio de las espléndidas llanuras 
campestres, donde irradia la luz de los cielos serena e 
igual para todas las criaturas, os haré comprender, a 
las que de buena fe me sigáis, todo cuanto puede 
hallarse en el campo.
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E
l sol, descendiendo hacia el fin de su 
camino, trae esas horas de la tarde tran
quilas y apacibles; todas vuestras faenas 
diurnas se terminaron, y sólo la comida o la cena que

dan en el catálogo de vuestros trabajos de señoras del 
hogar.

La hora de la banalidad, de las lisonjas, de los 
ofuscamientos”, ha sonado para muchas que, bajo el 
pretexto de un ejercicio necesario, acuden al paseo 
con el afán, tan pueril como lastimoso, de mostrar 
galas, que las más de las veces son encubridoras de las 
faltas morales y de necesidades de la familia: encajes, 
plumas, sedas, flores, sátiras, galanterías, sarcasmos, 
fingimientos, sonrisas, afectaciones, todo se cruza y 
se confunde, y se mezcla, sobresaliendo en aquel mar 
de ficticio placer el escollo de la envidia con las rom
pientes de la calumnia y las asperezas de la vanidad. 
Pero vosotras vivís en el campo; vuestros pulmones, 
dilatados por aire libre y puro, no tienen necesidad de 
ir a buscar la mísera ración de oxígeno de los paseos 
populares; el ejercicio de vuestros músculos y nervios 
en la cocina, en la huerta y en el jardín, en la pila de 
lavar, en la máquina de coser, y en el continuo trajinar 
de las ocupaciones domésticas39, no han menester los 
movimientos automáticos reglamentados e iguales del 
paseo ciudadano; vuestro tocado, hecho entre los ful
gores de la aurora, acariciado mil veces durante el día 
por los esplendores del sol, y acaso repetido con fres
co lavoteo40 en el saltador caño de la venturosa alber- 

ca41, no ha menester recomposición, ni aditamentos de 
afeites, dijes42, cintas y esos mil prendidos43 con que se 
envuelve, se aprisiona, se oprime y sobrecarga la 
paseante ciudadana; nada os llama fuera de vuestro 
hogar, desde donde domináis frondosos valles, exten
sas campiñas, o agrestes sierras, y todo en cambio os 
brinda a la meditación, al estudio: aprovechad esas 
horas en que lo imprescindible ya está cumplido y 
podéis empezar a cumplir lo necesario. ¡Felices, en 
verdad, si podéis, merced a los bienes de fortuna, 
apartaros a un camarín44 en que el microscopio fije su 
cristal indagador sobre el mundo de lo infinitamente 
pequeño, donde el telescopio refleje el espectro de los 
cuerpos celestes del mundo, de lo infinitamente gran
de; donde la campana neumática, con su aparato de 
émbolos45 absorbentes, forme el vacío, acaso lleno 
cuando la experimentación repetida lo analiza; donde 
el péndulo marque las oscilaciones terrestres, donde 
la retorta y el alambique y los reactivos46, manejables 
para los profanos de la química, pongan de manifies
to las transformaciones de los cuerpos!... ¡Dichosas si 
poseéis un gabinete compendiado47 de física y quími
ca, donde podáis admirar, analizando, las indisolubles 
corrientes de la vida; donde conozcáis la esenciable 
virtud de los cuerpos simples, y donde la contempla
ción del espléndido e inconmensurable panorama uni
versal, agigante en vuestro pensamiento la idea de 
Dios y arraigue en vuestro espíritu la creencia en la 
inmortalidad del alma. ¡Felices si, olvidadas de las 
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miserias y ruindades de la tierra, podéis gozar en el 
rincón de vuestro laboratorio esas delicias inefables 
que brotan ante la comprensión de la más leve e insig
nificante ley del universo, ante el conocimiento en su 
peso, medida y constitución, de la más tenue, de la 
más frágil partícula de materia! ¡Inefable delicia que 
os abrirá las puertas de los placeres celestiales y puros 
de la inteligencia pensante!

Será menester suponer que carecéis de ese adi
tamento de vuestro hogar campestre, y, siguiendo 
en este punto, como en todos he procurado seguir, 
el paso de una medianía, no quiero suponeros pose
edoras de tales objetos, costosos todos para la fami
lia donde la repartición de las rentas ha de hacerse 
con escrupulosa medida; fuerza será entonces que 
vuestro estudio, fácil y comprensivo por medio de 
aparatos adecuados, se haga de diferente modo, y 
en otras condiciones, que no pueden ser más difíci
les para el entendimiento, dejarán de producir igua
les beneficios a la inteligencia, y aún podrán ser 
más amplios, por cuanto que abarcarán fases más 
extensas que las reducidas de los aparatos por bre
ves horas manejados: estáis, pues, en vuestra biblio
teca.

César Cantú48, como diccionario registrador de 
los hechos acaecidos en la vida de la humanidad, 
podrá daros con su Historia universal la norma al 
vuelo de vuestros pensamientos... Después no elegir, 
ni apasionaros, ni poseeros de la idea y del pensar de 
los demás; buscar, buscar siempre; conocer y penetrar 
a los sabios, no para imitar, sino para saber: la asimi
lación de ideas, de sentimientos, de conclusiones aje
nas que germinen y fructifiquen en vuestro cerebro al 

calor de vuestras ideas, formadas (después de todo, 
como las de todos los hombres) con el conocimiento 
de la historia humana, con la experiencia de los pasa
dos siglos, y nacidas... ¡oh! ¡El nacimiento ingénito49 
de la idea, está tan perdido en la oscuridad de los 
tiempos primitivos, como lo está el misterioso origen 
de la vida! Todas las ideas, pues, se componen de las 
lecciones sucesivas de aquellos que nos precedieron; 
por esto habréis de estudiar, que no hay saber sin 
experiencia, y el estudio la da, y es mucho lo que hay 
que aprender.

Maudsley50, con su fisiología admirable, que lle
ga y forzosamente se para adonde comienza la fuerza 
original y misteriosa del germen de la vida.

Darwin51, con su apasionamiento en el sistema, 
pero frío, calculador, sublime en la investigación.

Descartes52, con su tabla rasa, primer precipicio 
de su filosofía, pues en la concepción de su teoría se 
halla la repercusión de ideas anteriores.

Renán53, encarnizado contra los medios, y más 
entusiasta de los fines que los mismos a quienes ata
ca.

Michelet54, dulce, cariñoso, verdaderamente tier
no cantor de la naturaleza, con sus vacilaciones a tra
vés de sus protestas, y sus dudas a pesar de su amor.

Voltaire, Kant, Spinoza, San Agustín, Rousseau... 
antes o después (¿qué más da?), la filosofía griega. 
Los padres de la metafísica.

Sócrates, precursor, por sacerdote de la ley natu
ral, de las verdades del Evangelio.

Platón, con su esplritualismo, fuera muchas 
veces de las invariables y exactas verdades fisiológi
cas55.
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Después, en otro rincón de la biblioteca, la Geo
logía, mostrando sus páginas de granito, sus caracte
res de lava y basalto, sus conchas, sus diluvios, sus 
fósiles, sus organizaciones prehistóricas.

Flammarion56, iniciador de la ilustración para las 
muchedumbres, sabio que no se desdeña al hablar 
familiarmente de la ciencia con los ignorantes.

Eugenio Sué57, con sus idealismos sociales, lle
nos de grandeza y severidad, condensados en estas 
palabras: “que nadie tenga lo superfluo mientras haya 
alguno que carezca de lo necesario”.

Melitón Martín58, el filósofo profundo, razonador 
admirable, lógico contundente, acaso el primero de 
los sabios de nuestra patria.

Después... después la cohorte literaria, con el 
clasicismo latino y la poesía griega.

Dante, el poeta de las sombras, el esbozador de 
los terrores del catolicismo. Virgilio, Ariosto, el Tas- 
so59; nuestro ilustre y fecundo y galano “Teatro Espa
ñol”, y más cerca, la literatura contemporánea. 
Lafuente60 con la recopilación de las grandezas y 
miserias patrias.

Castelar61, poetizador incansable, que tiñe de púr
pura y oro, con el mágico pincel de su imaginación 
fantástica, los cuadros más sombríos de la historia, los 
dramas más terribles de la vida.

Zorrilla, el lírico por excelencia, que ha prendido 
con las delicadas filigranas de la poesía, las tradiciones 
y leyendas de España en el templo de la inmortalidad62.

Echegaray63 (como literato, como matemático 
inabordable), con su subjetivismo pasional fascinán
donos bravamente, merced al poder de su asombroso 
genio.

Después la novela española. Pérez Galdós el pri
mero de todos los príncipes de la idea bien expresada; 
el iniciado de la literatura amena, a la par que cientí
fica, sobria, elocuente, fustigante; el genio legítimo, y 
no falseado por la adulación de la fama comprada o 
mendigada; el inmortal autor de Gloria y El amigo 
MansoM\ el estilista original, castizo, persuasivo, el 
tallador del pensamiento, del cuadro y del carácter, 
por medio del vocablo; el admirable y nunca bastante 
ponderado Pérez Galdós.

Valera, cuidadoso, pulcro, miniador65 de la esce
na; psicólogo hasta cierto punto, pero siempre pensa
dor, grave hasta en sus sarcasmos, profundo hasta en 
sus risas.

Alarcón, Víctor Balaguer, Bécquer66, Campoa
mor, desvirtuador de toda virtud, que a través de sus 
cantos, preciosos dechados de poesía escultórica, y a 
pesar de envolver sus creaciones en un anchuroso 
manto de frío escepticismo, descubre, a la mirada del 
sutil observador, su afán de esconder a profanos ojos 
una honda religiosidad firme e inquebrantable.

Núñez de Arce67, el poeta vigoroso de nuestro 
siglo, que traza con enérgicas líneas las pasiones y los 
sucesos, sembrando sus atrevidas concepciones con 
un menudísimo polvo de duda y oscureciendo a veces 
el fulgor de su fama con el fulgor de su personalidad 
noble, arrogante y altiva.

Cervantes, Shakespeare, Milton, (...), Rodríguez 
Solís (...), Severo Catalina (...), Trueba, Mesonero 
Romanos, Pardo de [sic] Bazán, Spencer, Hermene
gildo Giner, Pirala68...

¿He de pronunciar todos los nombres de esos 
tesoros que guarda vuestra biblioteca?
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Allí están las riquezas entre las cuales buscáis 
con avidez el diamante de vuestra ilustración, de 
vuestros conocimientos, de vuestra elevación intelec
tual: breves son las horas que habéis pasado estudian
do en medio de ese mundo que, cual eco de las armo
nías del pensamiento humano, ha recreado vuestra 
alma por medio de la palabra impresa en el libro.

¡Tarde feliz! Tarde aprovechada; si en ella habéis 
recogido nuevo raudal de ciencia y de saber, en nada 
puede perjudicar a vuestra delicadeza, a vuestra ternu
ra, a la suave influencia que ejercéis en el hogar, y que 
en nada, absolutamente en nada puede entorpecer el 
cumplimiento de vuestras misiones de hija, de esposa, 
de madre o de hermana; al contrario, cada paso en esa 
senda de elevación intelectual os acercará a la realiza
ción de vuestros ineludibles deberes; cada vez que 
aprendáis una ignorada verdad; cada vez que analicéis 
una leve parte de la creación o del alma, habréis com
prendido mejor lo imposible, lo irrealizable que es el 
abandonaros por el camino de las públicas glorias, per
diendo los triunfos de las privadas luchas; cada vez y a 
medida que más ensanchamiento adquieran los hori
zontes de vuestra sabiduría, estaréis más penetradas de 
la importancia esencial e inapreciable, a primera vista, 
de todas las funciones y trabajos a que nos obliga 
nuestro sexo, y desde aquel gabinete de estudio, donde 
habéis entrado con la satisfacción de todo un día de 
trabajos útiles, saldréis con nuevo vigor para empren
der la inmediata tarea, y no imaginar, ni por un 
momento, que el desprecio, la indiferencia ha de ser lo 
que sintáis al comparar las sublimidades del alma con 
las pequeñeces del cuerpo, no; si a vuestro lado habéis 
tenido a los grandes materialistas y los fisiólogos, 

como antídoto de los desvanecimientos de la fantasía; 
si habéis leído en las páginas de la anatomía, y sabéis 
con el escalpelo69 abrir delicadamente una viscera, no 
haya miedo de que el vapor de la filosofía especulati
va desvanezca vuestra imaginación, y la arroje de lle
no en el camino de los escrúpulos incalificables, y de 
las elevaciones superlativamente necias: acostumbra
das a ver la vida como lo que es, como un conjunto de 
materia y de espíritu; acostumbradas a medir toda la 
importancia de las funciones orgánicas, en el concurso 
uniforme de la existencia humana; acostumbradas a 
saber que nada es pequeño en el seno de la Naturaleza, 
no haya cuidado que abandonéis las cacerolas por el 
descubrimiento de una incógnita, ni que descuidéis la 
higiene del domicilio, traducida en una sola palabra, 
limpieza, por recitar con entonación una oda de Virgi
lio™. Todo lo que más haréis, y a esto hay que tender 
con todas nuestras fuerzas, es robar sus horas a la vani
dad, a la ostentación, al adornamiento cuadrumano71, 
ridículo, costoso y contraproducente, y aplicárselas al 
estudio de la historia, de la filosofía, de las matemáti
cas y de la bella literatura: he aquí todo; a esto podrá 
llevaros vuestro trabajo en la biblioteca, o en el labo
ratorio, y esto, si se realizara, sería de una trascenden
cia incalculable, porque, no hay que dudarlo, la rege
neración social vendrá del individuo, el individuo se 
regenerará en la familia, y de la familia sois vosotros 
[sic] el único motor: ved cuán grande, cuán importan
te es vuestro destino, y qué nimiamente lo arrastráis 
entre las fastuosas puerilidades de la moda y de la hol
gazanería.

Cuando leyendo un capítulo del más profundo de 
los pensadores, estéis ensimismadas, y deduciendo de 

305



Antología de la prensa periódica isabelina escrita por mujeres (1843-1894)

aquellas verdades escritas la más aplicable a lo justo y 
lo bello; cuando en los arrobamientos de aquellos 
endecasílabos sonoros y rotundos de los grandes poe
tas, bañéis en luz purísima vuestra imaginación, nada 
tendrá de extraño que escuchéis la voz de una de vues
tras servidoras diciendo: “Señora, se va a servir la 

comida”. Y estas frases, con ser tan ajenas a vuestra 
actual ocupación, en nada turbarán la serenidad de 
vuestra alma, que sabrá, como el águila, con rápido y 
firme vuelo posarse desde las cumbres del pensamien
to hasta la cumbre de los deberes, salvando el abismo 
de las debilidades y el mar de las presunciones.
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S
i para el conocimiento de la verdad; si 
para ejercitarse en lo justo; si para reali
zar lo bueno, habéis acudido y persevera
do en el trabajo útil, en el cumplimiento de todos 

vuestros deberes, desde el más ínfimo y minucioso 
quehacer doméstico, hasta el más profundo trabajo 
de regeneración y educación realizado en vuestra 
familia; si habéis aprovechado la lección de todas 
las ciencias, desde la historia a las matemáticas, 
desde la filosofía a la medicina; si para ocupar dig
namente y con todo el prestigio de vuestros altísi
mos destinos el sitio que la naturaleza os ha reser
vado en el concurso humano, habéis acudido a toda 
fuente de sabiduría y de virtud, para el embelleci
miento de vuestro ser; para depurar, acrisolar y sen
sibilizar (permitid la frase) vuestro sentimiento, 
habréis de acudir con el alma radiante de esperanza 
y la voluntad henchida de firmeza, a esa fuente purí
sima, diáfana, rebosante de vitalidad y de frescura 
que se llama el Arte.

¡El Arte! ¿Habéis contemplado alguna vez el rie
lar73 de la luz deslumbradora del sol cuando se levan
ta en Oriente sobre un trono de celajes74, a iluminar la 
tersa y tranquila superficie del mar en una mañana de 
hermosa primavera? Pues así como todo el océano 
rebosa en el fulgor de los rayos del astro-rey; así 
como las brisas acres75 y perfumadas con las algas 
marinas ondean, rizando en menuda espuma las trans
parentes aguas; así como en los senos profundos de la 

extensa llanura se revuelve y despierta el torrente de 
la vitalidad, y los peces con sus túnicas de oro, y los 
crustáceos con sus corazas y armaduras, y los mons
truos con su gris o leonada vestimenta se entregan al 
placer de vivir; así como los cielos se impregnan de 
los esplendores diamantinos de la luz, y las aguas se 
despiertan al placer del movimiento, así también, 
cuando refleja en el fondo del ser el sol eterno y divi
no del arte, el sentimiento, bañándose en sus destellos 
mortales se ilumina, fulgurando exuberante de vida. 
Sí; el arte arroja chispas de fuego en nuestro corazón, 
que encendiendo la lumbrera de la sensibilidad, puri
fican, idealizan, elevan hacia el mágico país de las ilu
siones, los más toscos, sencillos y rudimentarios ins
tintos del hombre.

Todo lo bello se deriva del arte, como todo lo jus
to de la ciencia y todo lo bueno de la virtud. Lo bello 
es ese polvo afiligranado76 en que se bañan los hori
zontes de la vida en las breves horas de la ilusión: lo 
bello es el amor inmaculado, indefinido, celestial, 
imperdurable como la sed de las almas hacia lo eter
no, que nos lleva en alas de vertiginosa esperanza a la 
perfección intangible: lo bello es todo movimiento 
involuntario hacia lo sublime; lo bello, por lo tanto, es 
el arte, que en sus manifestaciones infinitas se burla 
de toda regla, se impone a todo gusto, y se escapa a 
todo análisis; el arte, por lo tanto, es el pulimento del 
corazón; él, con sus cinceles delicadísimos, va tallan
do y depurando el tesoro de nuestros sentimientos, 
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predisponiendo a la naturaleza sensoria77, a todas las 
vibraciones selectas, a todas las modificaciones suti
les.

Formas correctas; armonías embriagadoras; colo
ridos brillantes: cadencias sonoras; todo ese cortejo 
con que la escultura, la música, la pintura y la poesía 
se presentan ante nosotros, sirve para despertar la 
emoción, madre del sentimiento... ¿Y pensáis acaso 
que sin la emoción puede darse por terminada, por 
coronada nuestra hermosa personalidad de seres pen
santes...? Sin la emoción no ondularía en nuestro 
cerebro el arco vibrátil de la sensibilidad, y sin esa 
cuerda sonora, que es el motor poderoso de nuestra 
existencia, la vida del hombre sería igual a la vida 
vegetativa de la más tosca de las plantas; por nuestras 
emociones subsistimos en el orden de la racionalidad; 
por ellas percibe el poeta y el músico la disonancia de 
la armonía y de la frase; por ella concibe el pintor la 
suavidad y el contraste de los tonos, de la luz y el 
color; por ella cincela el escultor el tosco mármol, 
haciendo latir en la forma la pasión del espíritu; por 
ella el astrónomo analiza la nueva nebulosa descu
bierta; por ella el matemático levanta el lenguaje de 
los guarismos78 hasta el mundo del infinito; por ella el 
historiador describe las fases de las evoluciones de las 
razas, y por la emoción sonríe el niño y llora el ancia
no, y se embellece la juventud, y trabaja toda la fami
lia humana, y por la emoción triunfan y vencen todas 
las aspiraciones hacia lo eterno, que acosan incansa
bles el alma de los hombres. Cuidemos de la emoción; 
eduquemos nuestras emociones en la escuela sublime 
del arte, y el sentimiento enaltecido, afinado, depura
do en sus celestiales crisoles79, dará a nuestra sensibi

lidad la clave de todos los tonos, y en la escala excel
sa, donde escribe la creación sus armonías maravillo
sas, no habrá nota que nos sea desconocida, ni arpegio 
que deje de conmovemos.

¿Y pensáis que en esto ha de haber para la mujer 
algún rebajamiento? ¿Creéis en las teorías de esos 
desdichados promulgadores de la inventada inferiori
dad de la mujer, los cuales presentan, como la mayor 
de las pruebas, en afirmación de sus asertos, la espe
cie de que la mujer no tiene más que condiciones sen
sitivas? Pensad despacio en el erróneo axioma de esta 
cantinela, donde se afilian los despechados, los pre
suntuosos hinchados de ridículo amor propio, y cuyo 
número principal está formado por jóvenes imberbes, 
tenores de callejuela, aspirantes de celebridad, y vul
garidades de mentes empavesadas80 con algún título 
de academia, ganado por influencias de apellido o por 
prestigio del oro81.

Pensad fríamente en esos lastimeros asertos, y 
veréis de qué modo se achica, se reduce, se empeque
ñece, se anula esa pretendida inferioridad, cuando 
sólo se funda en el predominio de nuestras condicio
nes sensitivas. Todos los grandes hombres, todos los 
genios poderosos, que cual piedras miliarias82 van 
marcando a través de los siglos las grandes conquistas 
del pensamiento humano, han sido siempre, y en 
todas ocasiones, los que han tenido más exquisita y 
delicada sensibilidad; ¿qué se desprende de esto? Que 
toda organización dispuesta a percibir y emitir la ver
dad ha de tener como esencial e imprescindible una 
bien templada y vibrátil sensibilidad: mejor dicho; 
que todo ser llamado a desempeñar trascendentales 
misiones en el concurso humano, ha de estar dotado 
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de las más selectas condiciones sensitivas: de modo 
que véase por su base destruido el axioma de que la 
mujer es imperfecta e inferior por exceso de sensibili
dad; si dijeran que lo es por defecto, ya sería otra 
cosa; pero fundar como causa de su insignificancia 
intelectual lo que podría ser origen de su importancia, 
es un visible desconocimiento de las leyes fisiológi
cas.

En buen hora, y pláceme consignarlo así como 
verdad que es, el que se vea a nuestro sexo a mil 
leguas, qué digo a mil, a mil millones de distancia en 
el camino en que se desenvuelve el pensamiento 
racional; en buen hora que se admita su inferioridad 
real y positiva, con respecto a condiciones intelec
tuales en el seno de las presentes generaciones; pero 
no basta su estado actual para arrojarla en un abismo 
sin fondo, en una eternidad de rebajamientos sin 
redención posible ni esperanza viable de progreso 
bajo el anatema monstruoso de que su sensibilidad no 
ha de consentirla jamás el regenerarse; nada de esto; 
sus condiciones sensitivas, guiadas, elevadas por una 
educación larga y templada, bajo el sol de las cien
cias y de las artes, equilibrará ese desequilibrio de sus 
facultades, en el que se hiela y petrifica la inteligen
cia de la mujer; y ¡dichoso el día en que de la mano 
del hombre, sin adelantarle ni detenerle, marche a su 

lado por la senda de la sabiduría y de la libertad! 
¡Dichoso el instante en que la pareja del varón y de la 
hembra forme el núcleo generador de la especie de 
donde ha de surgir la infancia inocente, la infancia 
sencilla, saludarle [sic] robusta y alegre, iniciadora de 
la juventud entusiasta, generosa, amable, ilustrada! 
¡Dichoso el día en que resuene el fíat de la fraterni
dad, y ante los esplendores purísimos de la familia, 
del hogar, constituido en sus dos partes iguales, que 
son la mujer y el hombre, se iluminen los concursos 
de la humanidad reunida en una sola y múltiple fami
lia, bajo el nombre de sociedad...! ¡Cuántas tinie
blas! ¡Cuántas tempestades, dejando a trechos brillar 
el puro cielo de las libertades y las sabidurías! ¡Cuán
tas noches de dolor angustioso, terrible, sordo como 
las tormentas en las frías regiones de los polos! 
¡Cuántas lágrimas silenciosas, perdidas en las olas 
amargas de la desesperación, de la duda y hasta de la 
blasfemia! ¡Cuántas mártires habrá de registrar aún el 
paso de los siglos sobre nuestro planeta, antes de que 
ese ideal se realice y esos destinos se cumplan! ¡Toda 
la sangre que habrá de verterse aún para redimir a los 
hombres del error, tanto y aún más llanto habrá de 
correr todavía antes de que la mujer ocupe su cátedra 
excelsa de esposa y madre, y su trono de semejante 
del hombre.
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EN EL CAMPO. RESUMEN83

N
ada extraño, nada anómalo, nada impro
ductivo o perjudicial creo haberos dicho 
al enseñaros la vida en el campo, que 
muchas desconocéis; nada supongo tampoco que pue

da pareceros impracticable.
El camino de vuestra regeneración es éste, única 

y exclusivamente éste; el hogar, la familia, descentra
lizada de la ciudad por medio de la quinta o casa de 
campo. Los que pretenden llevaros por otro camino 
están locos, y es más, no conocen ni penetran toda la 
espantosa degradación física y moral que nos acosa, a 
pesar de nuestro conocimiento del francés, de la músi
ca y de otras quisicosas84 por el estilo. ¿Sabéis lo que 
pedís, emancipadores de la mujer, repartidores de 
doctorados y tribunales entre el sexo femenino? ¿Que
réis, sin educarnos, llevarnos a la cátedra y la acade
mia? Ni hablo de las excepciones, ni creo que deban 
mentarse en estas cuestiones de escuela. ¿Sabéis lo 
que haréis al darle a la mujer una muceta85 y una 
toga? Ponerla en sus manos un medio más de colo
carse el pelo a la Virgen o la Valliere; entregarle una 
prenda más con que recrearse en su figura, haciendo 
dengues86 delante del espejo; darla un pretexto más 
para que arruine el templo de la familia, al abandonar 
su culto entre criados mercenarios o fondistas espe
culadores; inclinarla con más fuerza a que arroje sus 
pequeños hijos en colegios o instituciones, donde, 
como en manada, les den el alimento del cuerpo y de 
la inteligencia; y ponerla en peligro más eminente de 

materializarse, de petrificarse en un egoísmo infecun
do, en medio del cual vea a sus padres como enojosa 
carga, al matrimonio como feroz tiranía, a la materni
dad como repugnante impedimento; ponéis a su 
alcance, dada la inferioridad positiva en la actualidad 
de sus condiciones intelectuales, ponéis a su alcance 
todas las armas no para defenderse, sino para suici
darse; todo esto quieres hacer, escuela de emancipa
dores, al pretender, con la imaginación desbordada 
por el entusiasmo, esos encumbramientos de la mujer, 
que no está en disposición de desempeñarlos más que 
con toda la dignidad necesaria, y los cuales sólo aca
rrearán una reacción lamentable, que acaso la volvería 
a encerrar en la oscuridad asoladora de los serrallos87 
orientales.

Y vosotros, los adalides del harén o del gineceo88, 
que pretendéis para la mujer el yugo de la bestia; 
vosotros que queréis cerrarla todas las puertas del pro
greso, dándola para su trabajo una rueca, para su pla
cer vuestra sensualidad, para su fin la multiplicada 
gestación de vuestros hijos; vosotros que intentáis 
hipertrofiar su inteligencia con el vaho de la cocina 
doméstica, y encallecer su corazón con el apartamien
to de las cuestiones científico-sociales; vosotros, los 
que pregonáis al sol de la trompeta de vuestro amor 
propio que la mujer es un puñado de células nervio
sas, que solamente pueden vibrar en el lecho nupcial 
o en el parto o en el trabajo de la lactancia; vosotros, 
que nos queréis como medio y nos apartáis de los 
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fines humanos, alejándonos de este modo de vuestro 
lado, y dejándonos solamente el confesionario para 
nuestra vida moral89, y la vanidad para nuestra vida 
física; ¿sabéis lo que queréis, no sólo para la mujer, 
sino para la raza? Pues queréis el imperio de la tiranía, 
arruinando la civilización y la libertad; queréis el 
embrutecimiento de vuestros hijos, puesto que ellos 
toman generalmente de la madre muchísimos más ele
mentos que del padre; queréis la negación de vuestro 
propio ser, la anulación de vuestro propio entendi
miento, la violación de las cualidades inteligentes del 
ser pensante; queréis encenagamos en una prostitu
ción infame, que arrojará los gérmenes de toda clase 
de vicios incurables sobre la sociedad; queréis hun
dimos entre las minas de toda idea justa, buena y 
bella; queréis sacrificarnos estérilmente en aras de la 
concupiscencia, y amontonar sobre los siglos genera
ciones miserablemente perdidas en la sombra de la 
ignorancia; a todo esto conduce esa impremeditada9*’ 
soberbia masculina... Vosotras, mujeres, sólo voso
tras podéis contrarrestar esas impetuosas corrientes 
que amenazan vuestro porvenir, bien con una exube
rancia dañosa de libertades ilógicas y extemporáneas91 
o bien con una asoladora granizada de restricciones 
sistemáticamente necias.

Vosotras, con ese instinto peculiar de vuestro 
sexo, adivinador del peligro, previsor de lo ignorado, 
intérprete asombroso de lo desconocido, podéis salva
ros de los desvanecimientos de las alturas y del vérti
go de los abismos; vosotras podéis mantener el fuego 
sagrado de la libertad en el tabernáculo de la familia, y 
disipar la noche de la ignorancia en las profundidades 
del hogar; fuera de él nada podéis y a nada llegaréis; y 

sin ser en él las reinas absolutas, las dictadoras res
ponsables, las árbitras ilimitadas; sin ejercer en el 
hogar un gobierno eminentemente racional, noble y 
precavido; sin dominarle con vuestra inteligencia, 
guiarle con vuestro sentimiento, y adornarle con vues
tras bellezas; sin hacer del hogar el templo de la edu
cación de la infancia, el asilo de los achaques de la 
vejez, el arca salvadora de los tormentos juveniles, la 
fuente purísima de todas las felicidades y esperanzas 
del hombre; sin penetrarse bien y cumplir bien vues
tras múltiples misiones, vuestros destinos de hijas o de 
hermanas, vuestros deberes de esposas o de madres, ni 
habrá para vosotras grandeza, ni dignidad, ni gloria, ni 
honra, ni dicha, seréis espurias92 hijas de la naturaleza, 
monstruosos engendros del egoísmo y de la lujuria91.

Los medios, el modo de conseguir todo esto, es 
levantar un hogar que posea atractivos serios, científi
cos, dignos, amenos; un hogar donde haya elementos 
de observación, de salud, de alegría, de sosiego y recre- 
amiento, pero elementos positivos, no convencionales, 
elementos que, a través de sus primeras asperezas, nos 
encanten, nos subyuguen con su influencia poderosa; 
elementos entre los cuales la inteligencia se eleve, el 
sentimiento se acrisole, la belleza se depure; elementos 
que den alteza al espíritu, profundidad a la virtud, 
racionalismo a la conciencia, higiene al cuerpo, robus
tez a la niñez, firmeza a la ancianidad, vigor a la juven
tud y trascendencia a todos los fines del hombre; hogar 
en donde encuentren amparo y educación los hijos del 
pueblo, socorros la indigencia, consejos la ineptitud, 
calor y ternura todas las clases desheredadas por la 
suerte; hogar donde arda la luz de la sabiduría, donde 
brille el fuego de la caridad, donde se acumulen los 
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reflejos del arte... tal puede ser el hogar en el campo. 
Nada os impedirá que desde él luzca el fulgor de vues
tra inteligencia; nada podrá oponerse a que desde él 
toméis parte en la vida intelectual colectiva, pero siem
pre y en todo caso participaréis de ella en el hogar y por 
el hogar. La fisiología, la medicina y la anatomía os 
darán la clave de la salud del hogar; la filosofía, la psi
cología y las encontradas escuelas de materialistas y 
espiritualistas os darán la pauta para ajustar a la razón 
los actos en las relaciones familiares; la historia, la 
literatura, las bellas artes os darán el tema para desen
volver vuestras condiciones de ser inteligente, que 
todas han de converger a la mayor armonía del hogar, a 
la mejor educación de la prole; y si vuestro cerebro 
arroja un sobrante en la recopilación de sus conoci
mientos, nada os impedirá llevar a los campos sociales 
la luz de vuestra inteligencia en obras literarias, artísti
cas o industriales, que a nada os obligará más que al 
culto de la belleza y de la verdad. El libro, el cuadro, la 
partitura, la estatua, el artefacto, todo esto podéis man
darlo al concurso general de la vida sin abandonar un 
punto vuestros hogares; y ¿por qué no?, trayendo en 
cambio a su recinto el óbolo*, honradamente ganado, 
que ha de ayudar, si no al sostenimiento de la familia, 
al embellecimiento de la morada con el objeto de arte o 
con la plantación de nuevos terrenos.

Después, aún podéis hacer más. La máquina incu
badora podrá proporcionaros los beneficios de un 
recurso sin explotar en nuestra patria: desde vuestro 
hogar, sin moveros de él y sin que en él se note vues
tra falta, podéis mandar a los mercados remesas de 
patos, gallinas, pavos y faisanes, pingües productores 
de una renta fija, que entrará en el hogar para aumen

tar sus bienestares; la industria lechera con sus frescas 
mantecas y sus quesos de nata es otra ocupación útil y 
entretenida. ¿No basta esto? Pues la preparación de 
frutas en conservas naturales y en almíbar, que conve
nientemente puestas en latas habrán de daros un rendi
miento de importancia, atendiendo a que su compra 
puede hacerse al pie del árbol (no olvidarse de que 
estáis en el campo), y su preparación no exige más que 
un homo donde hierva el agua en que han de cocerse 
las latas, y saber hacer los almíbares. La cría de cone
jos, la recolección de huevos en la época de la postura, 
y su conservación entendida para venderlos en el tiem
po de su escasez; el vivero de árboles frutales o de 
arbustos de adorno, injertados con inteligencia y ven
didos a tan alto precio cuando son selectos. Todas estas 
pequeñas y productivas industrias podéis ejercerlas 
dentro del hogar. Ésta es vuestra existencia en el cam
po; os he cumplido mi palabra de seguir paso a paso 
sus fases; demostraros uno por uno sus encantos, de 
explicaros, acaso pobre y toscamente, sus derivaciones 
trascendentales (...) [porque] en el campo está el por
venir si criáis a las generaciones futuras, hoy infanti
les, en el amor a la naturaleza, la agricultura sacudirá 
su marasmo; la población se sumirá, desapareciendo, 
en el raudal de los trabajos agrícolas; la repoblación de 
nuestras desiertas campiñas comenzará con brío, y ese 
manantial vivo e inagotable de riqueza, que es la agri
cultura, engrandecerá la España del porvenir, matando 
el caciquismo, destruyendo la empleomanía, equili
brando las pasiones de partido, y alzando al grito del 
progreso la bandera de la igualdad95.

Meditad despacio la importancia de vuestra 
misión en el campo.
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NOTAS A LOS ARTÍCULOS DE ROSARIO DE ACUÑA DE LAIGLESIA

' El Correo de la Moda, 11-III-1882, págs. 84-85. Bajo este epígrafe Rosario de Acuña mantiene una regular colaboración en la revista 
durante los años de 1882-1885. El rechazo a la manipulación del cuerpo femenino por la industria de la moda, cierta elaboración de valo
res domésticos rousseaunianos-que en el contexto de la Restauración nos remiten a una subjetividad burguesa- y la importante denuncia 
del caciquismo electoral -sugestivo precedente de futuros proyectos regeneracionistas en las letras peninsulares- son algunos de los temas 
cultivados por la autora en una serie de artículos descrita inicialmente como inofensiva divagación sobre las virtudes de la vida campestre.

2 Vis a vis: Loe. francesa. Frente a frente (DRAE).
1 A la postre: Loe. adverbial. A lo último, al fin, en definitiva (DRAE).
4 Apocamiento: Cortedad de ánimo (DRAE).
5 Aldabón, aldaba: Pieza de hierro o bronce que se pone a las puertas para llamar (DRAE).
6 Reactivo: Dícese de lo que produce reacción (DRAE).
7 Es clara la intención de la autora por trascender las expectativas “frívolas” y “galantes” que caracterizan presuntamente al público lector 

femenino de la Restauración.
’ Paniers: En francés en original. “Cesta”.
’ Para un precedente de esta orientación en el periodismo isabelino, vid. Concepción Gimeno, “A las sacerdotisas de la moda”, La Mujer, 

24-VII-1871, págs. 3-5.
Tasser: En francés en original. El verbo “tasser” se traduce por “comprimir”, “apilar” o “amontonar”.

" Boudoir: En francés en original. “Gabinete”.
12 Modelos de patrones utilizados en la confección de bordados.
” Impactante declaración burguesa de principios que inaugura, en una publicación periódica de filiación isabelina, el radical distancia- 

miento del “canon isabelino” bajo una orientación rupturista no planteada hasta la fecha.
14 Jimio: Simio (DRAE).
15 El Correo de la Moda, 10-1-1883, págs. 14-15. Por su interés biográfico y por recoger un interesante juicio valorativo sobre la autora, 

incluimos este artículo anónimo firmado por “un académico”. Pese a cierto paternalismo sexista -típico y esperable en un testimonio del 
siglo XIX-, el presente artículo establece, de todos modos, una serie de legitimadoras asociaciones entre la obra de Acuña y la produc
ción literaria de autores que la época identifica con la “Alta Cultura” neokantiana de signo masculino forjada en la Restauración. La con
dición anónima de esta reseña sólo nos permite especular sobre su autoría considerando a los principales colaboradores del Correo de la 
Moda potenciales autores de la misma. Quizá Juan Pedro Criado y Domínguez (1865-¿?), miembro de varias sociedades científicas y 
literarias, y autor, años después, del sugerente ensayo Escritoras españolas (1889), pudiera ser “el académico” que inspira estas páginas. 
La asociación un tanto sorprendente de Acuña con el idealismo cristiano de Fernán Caballero nos confirma cierta lectura cristiana de la 
autora no muy compatible con su perspectiva secular y liberal. Esos prejuicios académicos no impiden tampoco que incluso desde ópti
cas sesgadas se la asocie con un idealismo secular ajeno al consagrado por los neocatólicos isabelinos.

16 Revelador de los intereses estéticos, laicos y kantianos adoptados por Acuña es su elogio del poeta Ramón Campoamor (1817-1901). Su 
impacto en las letras hispánicas post-isabelinas es descrito por Leopoldo Alas, “Clarín” (1852-1901) en los siguientes términos: “Cam
poamor es el literato más revolucionario de España, a pesar de que milita en las filas del Partido Conservador (...). Muchas de las dolo- 
ras de Campoamor parecen inspiradas en los escritos del pesimista Schopenhauer; el dejo de toda su poesía es una desesperación subli
me, que ya sólo se goza en el encanto de la hermosura del dolor poético”, Solos, 1881, Madrid, Alianza, 1971, págs. 76-77. Para otro
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análisis escrito en la Restauración sobre el arte desinteresado de Campoamor, vid. Federico Balart, “La poética de Campoamor”, Impre
siones. Literatura y Arte, Madrid, Librería de Femando Fe, 1894, págs. 83-129.

17 Morirse a tiempo. Zaragoza, Manuel Ventura, 1879. Para una relación bio-bibliográfica exhaustiva de la obra de Rosario de Acuña, vid. 
Simón Palmer, Escritoras españolas, op. cit., págs.4-11. Análisis precisos de su obra pueden encontrarse en Simón Palmer, María del 
Carmen, “Rosario de Acuña (1851-1923”, Levine et al. (eds.), Spanish Women Writers. A Bio-Bibliographical Source Book, Eds. Lin
da Gould Levine et al., Westport, Connecticut, Londres, Greenwood, 1993, págs. 1-11 y “Mujeres rebeldes”, Historia de las mujeres en 
Occidente, El siglo XIX. Eds. Geneviève Fraisse y Michelle Perrot, trad. Marco Aurelio Galmarini, Madrid, Taurus, 1993, págs. 632
635.

18 Rienzi el Tribuno, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1876. Existe una reciente edición contemporánea de Carmen Simón Palmer, 
Madrid, Castalia, 1991.

” Amor a la patria, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1877.
20 Tribunales de venganza, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1880.
21 La siesta. Colección de artículos, Madrid, Gregorio Estrada, 1882.
22 Acepción de persona: Acción de favorecer a unas personas más que a otras, sin atender al mérito (DRAE).
22 “El académico” se refiere a las últimas palabras de Goethe (1749-1832) antes de morir -“Licht, mehr Licht” (‘luz, más luz’)- conside

radas como una manifestación vitalista de apego a la existencia terrenal. Existe otra tradición más prosaica, sin embargo, que atribuye al 
poeta alemán las últimas palabras no de “mehr Licht” sino de “mehr Milch” (‘Leche, más leche’). Agradezco a los profesores de litera
tura alemana de Purdue University, Christiane Keck y Jay Rosellini, sus amables comentarios para la redacción de esta nota. La compa
ración de Acuña con el poeta alemán Goethe refuerza la impresión romántico-idealista sugerida en la presente reseña. Nótese, de todos 
modos, a la luz de los artículos incluidos en la presente antología, cómo la perspectiva autorial de la escritora sugiere un claro distan- 
ciamiento del “canon isabelino” aun cuando se mantengan ciertas premisas idealistas.

24 El Correo de la Moda, 10-XI-1883, págs. 332-334.
25 Nota de Rosario de Acuña: “Véanse los números 11 y 48 del año 1882, y el número 2 del año 1883”. El último artículo al que se refie

re la autora, en realidad, es una semblanza biográfica escrita anónimamente por “un académico”, 10-1-1883, págs. 14-15.
26 Avalorar: Dar valor o precio a alguna cosa (DRAE).
27 Vid. “Rasguño psicológico. Rosario de Acuña”, incluido en la presente sección de artículos.
28 La consagración patriarcal de la naturaleza vincula a la autora con el pensamiento sexista -aunque revolucionario y, en modo alguno, 

neocatólico- de Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Para un análisis feminista reciente del discurso patriarcal roussoniano, vid. Rosa 
Cobo, Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau, Madrid, Cátedra, 1995.

2’ Baladí: De poca sustancia y aprecio (DRAE). La filiación rousseauniana aparece en la hostilidad antinobiliaria de la autora, que, a seme
janza del pensador ginebrino, atribuye a la aristocracia un comportamiento parasitario, ocioso, frívolo y mundano.

30 Celaje: Aspecto que presenta el cielo cuando hay nubes tenues y de varios matices (DRAE).
31 La revista contiene una breve nota anónima conectada directamente a los hechos descritos por Rosario de Acuña: “La muerte de nues

tro inolvidable amigo D. Felipe de Acuña y Solís, de que, con amargo sentimiento, hemos dado cuenta a nuestras lectoras en el número 
anterior, nos priva por ahora de la colaboración de su hija, la eminente poetisa Rosario Acuña de Laiglesia. Sumida ésta en una honda 
pena, no es posible que pueda continuar trazando su pluma los cuadros que con el título “En el campo” han comenzado a ver la luz en 
las columnas de nuestra publicación. Sentimos, como seguramente sentirán nuestras suscriptoras, vemos privados por algún tiempo de 
las inspiradas frases de la autora de La Siesta, Rienzi el Tribuno, Amor a la patria y Tribunales de venganza; pero confiamos que la resig
nación cristiana tendrá cabida en su alma, y que el tiempo, que mitiga los dolores y disminuye las penas, volverá a poner en sus manos 
la pluma de que brotan tan poéticos conceptos”, El Correo de la Moda, 18-11-1883, pág. 25.

32 La expresión “To be or not to be” remite a los significados de “to exist” (‘existir’) y “to live” (‘vivir’), William Shakespeare, Hamlet, 
1602, Ed. Roma Gilí, Oxford y Nueva York, Oxford University Press, 1992, pág. 59, nota 56.

33 Alteza: Altura. Elevación, sublimidad, excelencia (DRAE).
34 Arista: Filamento áspero del cascabillo que envuelve el grano de trigo y el de otras gramíneas (DRAE).
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Descripción, no demasiado entusiasta, de la “esfera pública” post-isabelina vigente en España durante la Restauración. Se trata de un 
tópico literario que acaso nos remite al estoico “menosprecio de corte y alabanza de aldea” ensayado en las letras hispánicas, al menos, 
desde la obra homónima de Guevara (1481-1545). Escritoras isabelinas como Grassi plantean la problemática en términos de género 
sexual al señalar la inquietante hostilidad de la opinión pública contra la mujer escritora (Los juicios del mundo, 1883). Acuña se inser
ta en esa corriente literaria. Nótese, sin embargo, cómo su orientación liberal-rousseauniana trasciende, en el elogio del campo, la retó
rica idealización del entorno campestre sugerida en el proyecto cortesano de Guevara.
Artero, ra: Mañoso, astuto (DRAE-
El Correo de la Moda, 10-IV-1884, págs. 108-110. Interesante relación de lecturas diametralmente opuesta a la consagrada, en décadas 
anteriores, por los intelectuales del “canon isabelino”. La inclusión de Pérez Galdós, desde luego, implica la tácita aceptación de la nove
la realista en detrimento del fenecido idealismo cristiano isabelino. Nótese igualmente cómo la casa campestre construida bajo la óptica 
de Acuña contempla una sólida instrucción femenina que abarca tanto el estudio de la ciencia como el conocimiento de la filosofía y la 
literatura más seculares. Pocas analogías observamos, por consiguiente, entre la teórica domesticidad rousseauniana asumida en el artí
culo y la subversiva emancipación intelectual del género femenino surgida de este proyecto pedagógico.
Ofuscamiento: Oscuridad de la razón que confunde las ideas (DRAE).
Acuña parece plantear una domesticidad burguesa campesina y liberal en la medida en que rechaza las frivolidades cortesanas de las 
grandes urbes. Salvando los debidos límites, registramos ciertas conexiones con los valores difundidos por la norteamericana Catherine 
Esther Beecher (1800-1878) en A Treatise on Domestic Economy for the Use ofYoung Ladies at Home and at School, Nueva York, Har
per and Brothers, 1846.
Lavotear: Lavarse una persona repetidamente y con esmero (DRAE).
El léxico utilizado por la autora sugiere, desde luego, ciertas afinidades con los idilios griegos y las bucólicas virgilianas y anticipa, has
ta cierto punto, futuros elogios del campo castellano realizados por la “generación de 1898”.
Dije: Cada una de las joyas, relicarios y otras alhajas pequeñas que suelen llevarse por adorno pendientes del cuello (DRAE). 
Prendido: Adorno de las mujeres, especialmente el de la cabeza o vestido femenino (DRAE).
Camarín: Pieza retirada para el despacho de los negocios (DRAE). Poderosa anticipación del concepto de “habitación propia” acuñado 
por Virginia Woolf (1882-1941) en su ensayo homónonimo (A Room of One’s Own, 1929). Tanto el “camarín” como la “habitación”, 
espacios privados de estudio, se convierten en requisito fundamental para el desarrollo del intelecto femenino.
Émbolo: Pieza que se mueve alternativamente en el interior de un cuerpo de bomba o del cilindro de una máquina para enrarecer o com
primir un fluido o recibir de él movimiento (DRAE).
Retorta: Vasija con cuello largo encorvado, a propósito para diversas operaciones químicas (DRAE); alambique: aparato para extraer al 
fuego, y por destilación, el espíritu o esencia de cualquier substancia líquida (DRAE); reactivo: sustancia química empleada para descu
brir la presencia de otra (DRAE). El léxico utilizado por la autora en el presente artículo es completamente rupturista en relación al prac
ticado por la “generación de 1843” e indica un talante secular, laico y científico, novedoso incluso en el contexto de la Restauración. 
Acuña utiliza el participio del verbo “compendiar” pensando en el sentido de compendioso: Dícese de lo que reúne o engloba resumi
damente muchas cosas” (DRAE-
Acuña posiblemente se refiere al Abrégué de l’histoire universelle de César Cantú, París, Garnier Frères, 1883. César Cantú ( 1804-1895): 
Historiador, poeta y novelista liberal italiano. Autor de una monumental (32 volúmenes) Historia Universal (1836-1847), traducida a las 
principales lenguas europeas -en España, en 1911- y que en los años 1883-1889 alcanza su décima edición. En relación a las listas de 
lecturas consignadas por la autora en el presente artículo, podemos apreciar la clara superación del “canon isabelino” tanto por los con
tenidos laicos y seculares de los textos propuestos como por su aceptación, en modo alguno “idealista”, de la novela realista post-isabe- 
lina.
Ingénito: No engendrado. Connatural y como nacido con uno (DRAE-
Henry Maudsley (1835-1918): Psiquiatra inglés autor de Responsibility in Mental Disease ( 1874) y Sex in Mind and Education ( ‘El sexo 
en la mente y la educación’ ) ( 1884). Acuña se refiere a su obra The Phisiology and Pathology ofMind ( 1867). Sólo tengo constancia de 
una traducción española de su obra: El crimen y la locura (1921). Para un reciente y sugestivo análisis de la medicina y el género sexual
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Antología de la prensa periódica isabe lina escrita por mujeres (1843-1894)

en el siglo XIX, vid. Jagoe, Catherine, “Sexo y género en la medicina del siglo XIX”, Jagoe et al., La mujer en los discursos de género, 
op. cit., págs. 305-367.

51 Charles Darwin (1809-1882): Científico inglés en cuya obra The Origin ofSpecies (‘El origen de las especies’) (1859) plantea sus muy 
polémicas y heterodoxas en el contexto decimonónico teorías evolucionistas.

52 René Descartes (1596-1650): Filósofo francés cuya obra Discours de la méthode (‘El discurso del método’) (1641) adopta una perspec
tiva racionalista en su percepción de la existencia humana.

51 Ernesto Renán (1823-1892): Profesor de lenguas orientales y autor de una Histoire des Origines du Christianisme (Historia de los orí
genes del Cristianismo) (1863-1883), polémica en el XIX por su “humanización” de la figura de Jesucristo y el estudio científico de su 
contexto histórico.

54 La heterodoxia de esta biblioteca -bajo el estándar conservador de la Restauración- es patente en la elección “sublime” de Jules Miche
let (1798-1874), acaso el historiador liberal más anticlerical y progresista de la historiografía romántica.

's Muy ecléctica es la lista de lecturas filosóficas propuesta por Acuña. Pese a la cristianización de Sócrates (469-399 a.C.), el énfasis espi
ritualista de Platón (427-347) o la recomendación de la obra de San Agustín (354-430) u otros patrísticos, la autora no censura, de todos 
modos, los valores materialistas de Espinoza, el anticlericalismo de Voltaire (1649-1778) y, desde luego, según pudimos obsevar en artí
culos anteriores, el espíritu rousseauniano. El hecho incluso de que no se enfatice una lectura cronológica de la tradición filosófica sugie
re acaso el panteísmo de Acuña o sus predilecciones, en cualquiera de los casos, por una filosofía ni dogmática ni sujeta a la autoridad 
de la Iglesia.

56 Camille Flammarion (1842-1925): Popularizador francés de la ciencia decimonónica. Abundan en la España del XIX traducciones del 
autor: Las maravillas celestes (1866), Astronomía popular. La tierra y el cielo (1877). Las estrellas y curiosidades del cielo (1883).

57 Eugenio Sué (1804-1857): Folletinista francés heterodoxo muy ligado a los principios del socialismo utópico elaborados por Pierre 
Joseph Proudhon (1809-1865). Sorprende un tanto que Acuña no lo valore como escritor sino como filósofo, pues ello implica prestigiar 
su orientación filosófica socialista sobre otros condicionantes literarios. Referencias explícitas al proyecto filantrópico de cuño socialis
ta utópico pueden encontrarse en Los misterios de París, 1842-1843, Bruselas, Melins, Cans et Compagnie, 1844, vol. 4, págs. 129-143.

58 Melitón Martín (1820-1886): Ingeniero y escritor español. Fundador de una academia gratuita en la que se forman los primeros maqui
nistas españoles. Autor de los cuatro sifones del canal de Isabel II e ingeniero de gas del palacio real. Entre otras obras científicas, des
taca El nuevo sistema legal de pesas y medidas (1852) y La leyenda del trabajo (1870).

” La literatura italiana recomendada por la autora integra el medievalismo de Dante Alighieri (1265-1321) con la orientación clasicista- 
renacentista de Ludovico Ariosto (1474-1533) y Torcuato Tasso (1544-1595).

“ Modesto Lafuente (1806-1866): Periodista e historiador isabelino cuya Historia general de España (1850-1867) se convierte en referente 
indispensable para la comunidad lectora hispánica del XIX.

61 Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899): Catedrático de Historia de España en la Universidad de Madrid y Presidente de la I República, 
asociado en la época con la brillantez y elocuencia oratoria. Sus estudios de erudición -v.gr. La civilización en los cinco primeros siglos 
del Cristianismo (1859-1862)- gozaron también de gran predicamento entre los círculos intelectuales más progresistas.

62 José Zorrilla y Moral (1817-1893): Poeta romántico de filiación neocatólica consagrado en la memoria colectiva española por su drama 
Don Juan Tenorio (1844). No nos parece gratuito que el elogio de Acuña no se refiera al contenido ortodoxo sino más bien a sus cuali
dades formales.

M Fascinante resulta la sintonía y perfecta simetría entre los autores del “libre examen” consagrados por Clarín y las preferencias literarias 
de Acuña. Tanto José Echegaray (1832-1916) como Pérez Galdós y Juan Valera son elogiados extensamente en Solos, op. cit., págs. 71
77.

64 Consideramos llamativo que Acuña prestigie en 1884 novelas galdosianas escritas contra el neocatolicismo, como Gloria (1877), o vin
culadas, pese a su ironía, con el talante racionalista-armónico del krausismo, como El amigo Manso (1882). Sobre el krausismo en Espa
ña, vid. Juan López-Morillas, El krausismo español. Perfil de una aventura intelectual, Méjico, FCE, 1980.

“ Miniar: pintar de miniatura (DRAE). La edición del DRAE de 1970 recoge el término “miniaturista”, equivalente del “miniador” utili
zado por Acuña.
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Igualmente ecléctica es la lista de autores españoles consignada por Acuña. Junto a los tradicionalistas Pedro Antonio de Alarcón (1833
1891) y Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), Víctor Balaguer (1823-1901), “Ejemplar consecuencia política, amor a la región natal y 
a la patria común, desinterés acreditado y laboriosidad sin límites, constituyen la personalidad del Sr. D. Víctor Balaguer, de grata memo
ria. Su representación en la historia política y parlamentaria y su gestión como ministro de la Corona podrán caer en olvido; pero de él 
se salvarán los cuarenta volúmenes de sus obras y la Biblioteca-Museo que fundó en Villanueva y Geltrú y que lleva su nombre”, Osso
rio y Bemard, Ensayo de un catálogo..., op. cit., pág. 34.
Gaspar Núñez de Arce (1832-1903): Poeta de la Restauración también elogiado por “Clarín” en Solos, op. cit., pág. 77.
Nuevamente Acuña vuelve a mezclar géneros y estilos en los que caben la obra de Miguel de Cervantes (1547-1616), los poemas rena
centistas de Edmund Spenser (1552-1599), los dramas de William Shakespeare (1564-1616), los estudios eruditos del neocatólico Seve
ro Catalina (1832-1871), los cuadros costumbristas de Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882), la obra de los periodistas e historia
dores Antonio Pirala (1824-1903) y Enrique Rodríguez Solís. Periodista también fue Hermenegildo Giner, vinculado a los diarios libe
rales La Discusión, La Democracia y El Demócrata. La inclusión de la novelista realista/naturalista Emilia Pardo Bazán (1851-1921) en 
esta singular lista de lecturas demuestra la amplitud de intereses literarios de Acuña, en los que siempre prevalece una orientación laica 
secular.
Escalpelo: Bisturí de mano fija usado principalmente en las disecciones anatómicas, autopsias y vivisecciones (DRAE). Para un análisis 
brillante de las implicaciones de este concepto en la autoría intelectual femenina de la Restauración, vid. Maryellen Bieder, “El escal
pelo anatómico en mano femenina”, Letras Peninsulares, otoño 1992, págs. 209-225.
Virgilio: Poeta latino (70 a.C-¿?), autor de los célebres poemas didácticos de contenido campestre Bucólicas y Geórgicas, referente inter
textual utilizado por Acuña para la serie de artículos incluidos en la presente antología.
Cuadrumano: Dícese de los animales mamíferos en cuyas extremidades, tanto torácicas como abdominales, el dedo pulgar es oponible 
a los otros dedos (DRAE).
El Correo de la Moda, 26-VI-1884, págs. 188-189. Dignificación del talento femenino no desde posiciones neocatólicas sino seculares, 
muy próximas, en sus fundamentos artísticos, al sublime kantiano establecido en España desde 1868.
Rielar: Brillar con luz trémula. Vibrar, temblar (DRAE).
Celaje: Aspecto que presenta el cielo cuando hay nubes tenues y de varios matices (DRAE).
Acre: Tratándose del genio o de las palabras, áspero o desabrido (DRAE).
Filigrana: Cosa delicada y pulida (DRAE). Nótese el contraste entre esta definición de lo bello y la orientación moralizante prescrita, 
décadas atrás, por Gómez de Avellaneda, “Lo bueno y lo bello”, Album Cubano..., op. cit., págs. 3-4.
Sensorio: Perteneciente o relativo a la sensibilidad o los sentidos (DRAE).
Guarismo: Cada uno de los signos o cifras arábigas que expresan una cantidad (DRAE).
Crisol: Vaso más ancho de arriba que de abajo, y a veces con tres o cuatro picos en la boca, que se hace de barro refractario, porcelana, 
grafito, hierro, plata o platino, y se emplea para fundir alguna materia a temperatura muy elevada (DRAE).
Empavesar: Engalanar, adornar (DRAE).
Beligerancia atípica entre el grupo de escritoras isabelinas en la que resalta tanto su condena del sexismo patriarcal como la reivindica
ción de la capacidad intelectual y artística femenina. Sobre el impacto de Acuña en las letras peninsulares de la Restauración, vid. Joa
quina Balmaseda, “Rosario de Acuña en el Ateneo Científico y Literario de Madrid”. El Correo de la Moda, 7-V-1884, pág. 134. 
Miliario, ría: Miliar, dicho de columna o piedra (DRAE).
El Correo de la Moda, 10-1-1885, págs. 10-12. Siguiendo la tradición política de la prensa isabelina escrita por mujeres, y en particular 
las campañas periodísticas de Faustina Sáez, Rosario de Acuña reivindica en este artículo una nueva España superadora del paulatino 
enmohecimiento complaciente de la Restauración. El uso de términos como “marasmo” y “caciquismo” constituye un claro presagio de 
los futuros intereses adoptados en España por la “generación de 1898”. Persisten en el diagnóstico de la escritora post-isabelina reservas 
hacia la “esfera pública” similares a las visibles en el análisis efectuado por la “generación de 1843”.
Quisicosa: Enigma u objeto de pregunta muy dudosa y difícil de averiguar (DRAE).
Muceta: Esclavina que usan como señal de su dignidad los prelados, doctores, licenciados y ciertos eclesiásticos (DRAE).
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86 Dengue: Melindre mujeril [sic] que consiste en afectar delicadezas, males, y a veces, disgusto de lo más se quiere o desea (DRAE). La 
autora parece adoptar una perspectiva rousseauniana extrema bajo la cual, pese a mantener posiciones emancipatorias con respecto al 
régimen de la Restauración, perpetúa la reclusión de la mujer en la esfera doméstica y privada. El entorno hogareño campestre, tal como 
lo concibe Acuña, debe ser un espacio de inquietudes intelectuales, aun cuando pierde su relevancia política en la medida en que se aís
la de la “esfera pública” y urbana establecida en el siglo XIX. Para un análisis de orientación similar -acaso debido a la existencia de 
una corrupción institucional que diluye, entre otras razones, el espíritu reivindicativo en autoras post-isabelinas-, vid. Arenal, La mujer 
del porvenir, op. cit, págs. 120-121.

87 Serrallo: Lugar donde los mahometanos tienen sus mujeres (DRAE).
88 Gineceo: Departamento retirado que destinaban los griegos para habitación de sus mujeres (DRAE).
89 Esta referencia constituye una de las escasas alusiones de Acuña al influjo de la Iglesia católica en la subjetividad femenina. Según indi

ca Simón Palmer, en su testamento escrito en 1907 la autora afirma: “Conste, pues, que viví y muero separada radicalmente de la igle
sia [sic] católica (y de todas las demás sectas religiosas)”, “Introducción”, Acuña, Rosario de, Rienzi el Tribuno. El Padre Juan (Teatro), 
Madrid, Castalia, 1989, pág. 16.
Impremeditado: Irreflexivo (DRAE).

91 Extemporáneo: Impropio del tiempo en que sucede o se hace. Inoportuno, inconveniente (DRAE). La ambigüedad semántica del con
cepto asume tácitamente que una sociedad auténticamente modernizada y secular podría acaso revisar los discursos de género domi
nantes en 1885.

92 Espurio: Falso, adulterado (DRAE).
91 Para una interesante caracterización del tipo perverso femenino en un período cronológico muy próximo al de Acuña, vid. Bram Dijks- 

tra, Idols of Perversity. Fantasies ofFeminine Evil in Fin-de-Siécle Culture, Nueva York & Oxford, Oxford University Press, 1986.
99 Obolo: Cantidad exigua con que se contribuye para un fin determinado (DRAE). Un precedente de este proyecto pedagógico para la 

mujer de clase media -campesina, en el caso del presente articuló-, fue formulado por la pionera Grassi, cuyo neocatolicismo extremo 
no la impide, según hemos indicado, elaborar una compleja y burguesa conciencia de crisis: Grassi, Angela, “Cartas familiares”, La Edu
cando, 8-X-1863, págs. 322-323 y “A la señorita Doña Javiera Morales y Barona”, El Álbum de las Familias, 13-X-1865, págs. 3-4.

95 El entorno campestre postulado por Acuña es ajeno al consagrado en la perspectiva neocatólica de La Gaviota (1849). La autora tampo
co percibe el campo como un semillero de barbarie campesina, a semejanza de la urbana Emilia Pardo Bazán (1851-1921) en Los pazos 
de Ulloa (1886). Acuña más bien se anticipa a la “generación de 1898” en sus críticas del sistema caciquil y, sobre todo, en su defensa 
de una España más abierta, tolerante y plural, una nación imaginada desde un campo capitalista y modernizado.
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Este libro se terminó de componer en los talleres de Gráficas Varona, 
de Salamanca, el día 13 de diciembre de 2001, 

festividad de Santa Lucía de Siracusa (c. 283-C.304), 
a quien la iconografía cristiana presenta 

como una dulce joven que llevara 
las luces de sus ojos en una bandeja, 

o a veces en la mano.






