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ALMERÍA EN lA OBRA DE CARMEN DE BURGOS SEGUÍ. 
mSTORIA DE UNA PASIÓN NO CORRESPONDIDA 

HELENA ESTABLIER PÉREZ 

Resumen 
La relación de la escritora y periodista almeriense Carmen de 

Burgos Seguí (1867-1932) con su tierra natal estuvo siempre presidida 
por el recuerdo apasionado de los años de la niñez y la juventud. 
Durante su infancia, Carmen pasó largas temporadas en el campo alme
riense, en el cortijo que su familia poseía en el Valle de Níjar. Ninguna 
duda cabe de que la belleza de los escenarios, la libertad salvaje de 
aquellas tierras y la nobleza primitiva de sus gentes dejaron una profun
da huella en el ánimo de la pequeña Carmen; de aquélla nos ha legado 
abundantes testimonios en novelas y cuentos de variada extensión. Por 
otro lado, también la capital almeriense, testigo de sus años de juven
tud, marcó el alma de la escritora de forma singular. Allí vivió Carmen 
de Burgos su separación matrimonial y se enfrentó al escándalo y a la 
maledicencia de la sociedad de provincias; precisamente de ese recuer
do agridulce es fruto "La Malcasada", una de la novelas más representa
tivas de la narrativa de la escritora. Así, aunque Madrid fue por elección 
propia su tierra adoptiva casi desde el cambio de siglo, los años y las 
experiencias almerienses han quedado definitivamente inmortalizados 
a través de su extensa y variada obra literaria. 

Abstract 
Tbe relationship between the Almerian reporter and author Carmen 

de Burgos Seguí (1867-1932) with her land of birth was always gover
ned by a passionate memory of her childhood. During her childhood, 
Carmen spent long periods in the Almerian countryside, in the country 
house that her Jamily owned in the Níjar Valley. Tbere can be no doubt 
that the beauty oj the scenery, the wild freedom oj those lands, and the 
primitive nobility oj its people left a projound impression in the spirit of 
young Carmen; in her novels and stories of varying lengths that impres
sion still reverberates. On the other hand, the Almerian capital, witness 
to Carmen 's youth, marked the soul of the author in a singular way. It 
was there, in Almería, where Carmen de Burgos separated jrom her 
husband and conjronted the scandal and the gossip of provincial 
society; "La Malcasada" (Tbe Unhappily Married Woman) is precise/y 
the fruit of that bitter-sweet memory, one of the most representative 
novels ofthe author's narratives. So, although Madrid was, by her own 
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choice, her adopted land practically since the turn of the century, the 
years that she spent and the experíences that she had in Almería have 
been immortalized throught her extensive and varíed líterary work. 

En 1867 nació en Almería Carmen de Burgos Seguí, que habría de 
convertirse con el tiempo en una de las figuras femeninas más destacadas 
del primer tercio de siglo en España. Conocida en los círculos artísticos e 
intelectuales del Madrid de su época con el seudónimo de Colombine, 
Carmen de Burgos dirigió a diferentes campos su actividad constante; 
aunque su profesión, desde que aprobó sus oposiciones hacia 1900, era la 
de profesora de la Escuela Normal de Maestras -actividad que desempeñó 
hasta el final de sus días-, supo desde bien temprano dirigir sus pasos 
hacia el periodismo. De hecho, en ese campo fue pionera entre su sexo, al 
recibir el cargo de redactora de un periódico -el Diario Universal- en 
1903 y al actuar seis años más tarde como corresponsal de guerra en la 
contienda de Marruecos para El Heraldo de Madrid. 

Fue también escritora y abordó con toda naturalidad diversos géneros, 
narrativos y ensayísticos, aunando así la posibilidad de dar rienda suelta a 
su vocación literaria con la necesidad de evadir la penuria económica que 
perseguía a la intelectualidad de la capital. Carmen escribía de todo: 
manuales de educación femenina, de comportamiento social o de gastro
nomía, libros de viajes, prólogos de obras clásicas y traducciones de auto
res europeos, ensayos de reflexión sobre asuntos de índole legal o social, 
recopilaciones de entrevistas, diálogos, etc ... También se atrevió con la 
poesía y el teatro, aunque el centro de su actividad literaria fue la novela. 
De hecho, el cómputo de cuentos y novelas -breves o largas- de la autora 
supera con creces la centenal. La temática de éstas es, por otro lado, varia
da, aunque dos son los pilares básicos que las vertebran: por un lado, la 
presencia inevitable de una "tesis", demostrada por la autora mediante un 
didactismo de escasas complicaciones y una estructura novelesca de 
simplicidad máxima, y, por el otro, el reflejo a través de casos prácticos de 
la reflexión constante de la autora sobre la situación familiar, social y legal 
de la mujer española de su tiempo. 

Podríamos aventurar que Carmen escribía para vivir, en todos los senti
dos que esta afirmación puede tener; escribía, por un lado, porque la 

l. Llegar a establecer la cifra total de los cuentos y novelas de Carmen de Burgos es tarea 
ardua ya que la mayoría de ellos se hallan diseminados en las numerosas colecciones de 
narrativa breve de la época: posiblemente el listado más exhaustivo con el que contamos 
sea el realizado por Concha Núñez, que localiza diez novelas largas de la autora y más de 
un centenar de cuentos y novelas cortas (C. Núñez Rey: Carmen de Burgos, Colombine 
(1867-1932). Biografía y obra literaria, Madrid, Ed. de la Universidad Complutense, 1992). 
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publicación de sus novelas y cuentos en las múltiples colecciones de narra
tiva breve que poblaban el panorama literario del primer tercio de siglo le 
aseguraba ingresos suficientes para mantener a esa hija a la que -adelan
tándose a su tiempo en esto como en muchas otras cosas- criaba en solita
rio; pero escribía también -y fundamentalmente- porque la literatura la 
absorbía y la envenenaba, y porque desde sus páginas, como prolonga
ción de la vida misma, Colombine se enfrentaba a la sociedad de su tiempo 
exponiendo magistralmente sus debilidades y miserias. 

No olvidemos que se casó muy joven, obedeciendo a los dictados de la 
sociedad andaluza y al impulso de sus dieciséis años, forjados en la liber
tad y la frescura del campo almeriense y absolutamente ajenos, por tanto, a 
los sinsabores de la vida. No tardó, no obstante, en darse cuenta de que de 
su marido, Arturo Álvarez Bustos, la separaban no sólo quince años de 
edad -algo no fuera de lo común en la época- sino estilos de vida diver
gentes y la mayor parte de las veces encontrados. Muchos fueron los malos 
momentos que Carmen hubo de afrontar a lo largo de la docena de años -
desde 1883 hasta aproximadamente 1900- que aguantó de vida matrimo
nial, unida a un juerguista consumado, bebedor y mujeriego; por otro lado, 
tres de los cuatro hijos que Carmen trajo al mundo en estos años murieron 
al poco tiempo de nacer, terrible experiencia que quedaría para siempre 
grabada en lo más íntimo de su alma. 

Hacia el año 1900, abandonó el domicilio conyugal y se trasladó a casa 
de sus padres aguardando su primer destino como maestra. Pero su sepa
ración había causado un auténtico escándalo en la sociedad almeriense y, 
tratando de protegerse a sí misma y a la pequeña María de la maledicencia 
provinciana, Carmen decidió marchar a Madrid. 

Carmen de Burgos fue, en resumen, una luchadora, como periodista, 
como escritora y como mujer. Aunque en los inicios del movimiento la 
asaltaron muchas dudas, bien pronto se convirtió en uno de los estandartes 
del feminismo español. En los años veinte fundó la "Cruzada de Mujeres 
Españolas" y presidió la "Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispano
americanas"; con ellas emprendió una defensa exhaustiva de la causa de la 
mujer en todos los campos, tomando como punto central de su reivindica
ción la exigencia del voto femenino. Fue sin duda su experiencia feminista, 
sembrada de escollos políticos que dificultaban la integración total de la 
mujer en la vida pública española, la que la condujo, al final de su vida, a 
intervenir en los destinos del país, sumándose a las filas del Partido Repu
blicano Radical Socialista, posiblemente el más cercano a la ideología libe
ral e izquierdista de la escritora. 

Cuando murió en 1932, lejos de vislumbrar la tragedia nacional que 
se avecinaba, Carmen había celebrado el advenimiento de la República y 
había entrevisto el cercano cumplimiento de sus deseos y aspiraciones 
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no sólo para la causa femenina sino también para toda la sociedad espa
ñola. 

Ésta es, a grandes rasgos, la peripecia vital de una mujer que, como 
señalábamos al comienzo, había visto la luz por primera vez en Almería 
sesenta y cinco años antes -el 10 de Diciembre de 1867-, primogénita de 
los diez hijos del vicecónsul de Portugal José de Burgos y de su esposa, 
Nicasia Seguí. Aunque su trayectoria personal y profesional desde el 
cambio de siglo se desarrolló en Madrid, Carmen pasó las tres primeras 
décadas de su vida en Almería, repartida entre la paz del cortijo de Rodal
quilar en el que disfrutó largos períodos de su infancia y la inquietud de la 
capital almeriense, que le regaló los momentos posiblemente más ingratos 
de su juventud. 

Carmen nunca olvidó los numerosos paisajes y ciudades que recorrió 
en su ajetreada trayectoria personal y profesional, y que quedan inmortali
zados al ser transformados en escenarios de sus novelas. Así ocurre, por 
ejemplo, con Toledo -ciudad en la que Carmen desempeñó su labor 
docente durante dos años- y que es fondo de varios cuentos y novelas2; o 
con Marruecos, aprovechada por Colombine su estancia en el frente para 
convertir el país africano en escenario de una historia de amor (En la 
guerra); o con Portugal, tierra que, por razones evidentes Carmen visitó 
en diversas ocasiones y que plasmó repetidamente en su narrativa3; etc. 

Con más razón aún habían de quedar recogidas en su obra las tierras 
almerienses que la vieron nacer. Dos son, como apuntábamos más arriba, 
los escenarios de la provincia natal que aparecen reiteradamente en las 
novelas y cuentos de Colombine: Almería capital, por un lado, y, por otro, 
la zona que rodea el valle de Níjar y que se extiende hasta el mar en las 
inmediaciones del Cabo de Gata. 

Paisajes ambos muy diferentes -urbano el primero y rural el segundo-, 
que se asocian por cierto a experiencias vitales también diversas: la felici
dad y la libertad de la infancia, transcurrida mayoritariamente en el campo 
nijareño, frente al fracaso matrimonial y a las insidias recibidas de la repre
siva sociedad de la ciudad de Almería durante la juventud. 

Mucho varía, en consonancia, el tratamiento que reciben en las novelas 
los dos escenarios almerienses, reflejo de los sucesos y experiencias que 
Carmen hubo de afrontar en cada uno de ellos. 

De Rodalquilar, pueblecito situado en el corazón del valle de Níjar, 
guarda la escritora los recuerdos más emocionados, más vibrantes, y así los 

2. Triunfante, Los anticuarios, El honor de la familia, etc. 
3. Más de una veintena de novelas de la autora se encuentran ambientadas en Portugal. La 

flor de la playa es, con toda probabilidad, la más conocida de ellas, ya que ha sido reedita
da recientemente formando parte de una colección de novelas cortas realizada por 
Concepción Núñez para Castalia: La flor de la playa y otras novelas cortas, Madrid, 1998. 
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ha dejado representados en varias de sus novelas más tempranas, cortas 
(El tesoro del castillo (1907), Amor de esposa (1907), En la paz del 
campo (1907), Venganza (1918) y Puñal de claveles) y largas (El último 
contrabandista y Los inadaptados, publicadas ambas sin fecha de 
edición). Tomaremos aquí esta última como punto de referencia por ser, 
como la propia autora relata en el Prólogo, su primera novela4 y por 
englobar en sus páginas la mayoría de asuntos, escenarios y personajes 
que aparecen en las otras narraciones. 

Recordemos algunas de las palabras con las que Colombine abre su 
novela: 

"En mi querido valle de Rodalquilar, la bella tierra mora enclavada 
al límite de Europa, donde se meció mi cuna, se vive esa vida primitiva y 
hermosa que pretendo presentar a los lectores. Allí, con su rudeza salva
je, se moldeó mi espíritu en el ansia bravía de los afectos nobles, en los 
ideales de justicia y Humanidad que trajeron a mi existencia la amar
gura de las tristezas y el dolor ajeno; allí cuajó en mi alma la llama de 
su sol en olas de arte y rebeldía. Por eso para aquel pedacito de tierra 
africana es mi primera novela"5. 

Ese entusiasmo que la autora muestra, al presentar su movela, por las 
tierras almerienses de su infancia, se vierte a raudales desde las páginas 
que inician el texto. Las descripciones del paisaje en el primer capítulo son 
minuciosas y trasladan hasta los ojos del lector la variedad geográfica de la 
zona, desde las estampas marítimas6 de los pueblecitos costeros que dan 
abrigo a Rodalquilar -Las Negras, San Pedro o Escullos -hasta la imagen 
montañosa de las últimas estribaciones de la cordillera Ibérica que van a 
morir al mar por el cabo de Gata7; en el interior, la riqueza abrumadora del 

4. Deducimos, de sus propias palabras, que la autora entiende por "novela" una narración 
larga, más extensa de las que normalmente reservaba para las colecciones de novela breve. 
Recordemos que precisamente una de las obras aquí nombradas, El tesoro del castillo, fue 
la primera con la que Carmen de Burgos colaboró en una colección de narrativa corta, 
siendo publicada con el número 25 en El cuento semanal en Junio de 1907, el mismo año 
en que Eduardo Zamacois fundaba la colección. 

5. Prólogo a C. de Burgos: Los inadaptados, Valencia, Sempere, (s.a.), p.x. 
6. "La pequeña playita de arena menuda, retostada por los rayos del sol, parecía dormida en 

su siesta, sin apenas el agua rizara el borde de su túnica con suave orla de nácar, cuando 
el viento de Levante empezaba a enviar del golfo de Almería las montañas de olas" (Los 
inadaptados, p. 17) 

7. "Venían los cerros avanzando y uníendose para no formar gargantas ni deifiladeros hasta 
el lado norte de la playa (. . .) e iban luego a rodear la tierra baja con los picos recortados 
artísticamente en el aire, formando el gran arco que terminaba en la punta aguda y salien
te del Cerrico del Romero"(Los inadaptados, p.18). 
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campo nijareño, convertido en una suerte de Edén por la conjunción de la 
naturaleza bienhechora y la sabiduría de la mano del campesino andaluz: 
geranios, palosanto, jazmineros, hierbabuena, albahaca, alhelíes, almen
dros, higueras, palmeras, rosales, esparto, olivos, adelfas, alcaparras, horta
lizas, maíz, norias, acequias, atarjeas, balsas, abrevaderos y molinos de 
viento, sirven en el texto de Colombine para transmitir al lector la imagen 
de una tierra fértil y agradecida, de una vegetación exuberante, húmeda y 
frondosa, que poco o nada tiene que ver con ese paisaje desértico e inhós
pito que generalmente caracteriza a los lugares almerienses. 

En ese vergel natural de la infancia presenta Carmen de Burgos su 
particular utopía de la vida de aldea: 

"Olvidados del resto del mundo, aislados, perdidos en el repliegue de 
aquellas protectoras montañas, lejos del concierto de la civilización 
moderna, que ni conocían ni echaban de menos, y hasta ignorando si 
más allá de su horizonte había otra tierra y otros hombres, los morado
res de Rodalquilar presentaban desde muy antiguo uno de esos ejemplos 
de vida sencilla y feliz cantada en las pastorales por la poesía bucólica y 
hacían de su lugarcillo una moderna Arcadia" 8 

De hecho, solo la ley natural rige los destinos de los habitantes de la 
zona, que viven al margen de la presión del Estado o de las Instituciones. 

La unión libre, nos cuenta Carmen de Burgos en su novela, sustituye de 
una manera natural a la administración del sacramento matrimonial y las 
relaciones entre familiares se entablan sin preocupación alguna por cues
tiones de consanguinidad: "¿Para qué darles de comer a los curas? No era 
necesario: aquellos matrimonios tenían toda la fuerza de la sanción popu
lar, y no se dio jamás el caso de que se separaran, aunque sí el de que se 
golpeasen confrecuencia"9. De igual modo, los ritos funerarios de la zona 
se acercan más a tradiciones paganas ancestrales que a las imposiciones de 
la Iglesia Católica : "Durante mucho tiempo enterraban a sus muertos en la 
orilla del mar ¡El mar es sagrado, sus aguas son benditas(. . .)! Unas piedras, 
colocadas como los antiguos dólmenes, constituían sus monumentos fune
rarios, atestiguando la unidad del alma humana en todas sus manifesta
ciones"10. 

Así, costumbres patriarcales y tradición imperan en las tierras de Rodal
quilar, que han cerrado sus puertas a la modernidad, protegiéndose del 
afán intervencionista del mundo "civilizado". Sin saber leer ni hacer cuen-

8. Los inadaptados, p. 24. 
9. Los inadaptados, p. 27. 
10. Los inadaptados, Ibídem. 
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tas, los habitantes de la comarca viven en paz, respetuosos de la única ley 
que unánimemente todos ellos reconocen: la del honor. 

"La intromisión de gentes civilizadas en aquella tierra primitiva 
chocaba contra las costumbres. La civilización decía para ellos leyes, 
trabas, obstáculos, opresiones y tiranías de los fuertes. (. . .)El instinto de 
los humanos tiende a la libertad propia de todos los animales en el seno 
de la naturaleza" 11. 

Las estructuras sociales y económicas de la zona responden por igual a 
esquemas primitivos que garantizan, sin embargo, la felicidad de sus habi
tantes y la paz entre ellos. Así, señala Carmen de Burgos que, a pesar de la 
organización semi-feudal que separa a los labriegos de los señores, no 
existe en Rodalquilar el resentimiento de clases que generan las diferencias 
existentes entre obreros y patronos en las grandes ciudades12 Del mismo 
modo, la rudimentaria economía del lugar está orientada únicamente a 
asegurar la subsistencia de los campesinos: la agricultura, un comercio 
primitivo basado fundamentalmente en el trueque y el contrabando maríti
mo son los tres pilares a través de los cuales los habitantes del valle organi
zan con justicia y armonía absolutas las relaciones económicas entre ellos; 
a ningún labrador le es negada, en Rodalquilar, su parcela de tierra, y 
todos pueden allí levantar su propia morada de piedra y barro y subsistir 
con los regalos de la naturaleza bienhechora, que parece auspiciar el equi
librio idílico del valle de Níjar protegiendo sabiamente ese cuasi perfecto 
modelo de vida natural de las intromisiones externas. 

De hecho, mientras Rodalquilar permanece ajeno al mundo exterior, 
encerrado en su primigenia sencillez, nada viene a enturbiar la concordia 
en la que viven los habitantes de esta singular Arcadia almeriense. Son los 
elementos propios de la civilización los que ensucian y deterioran la paz 
del valle y los que generan entre sus habitantes una violencia contenida y 
un ansia de venganza que exceden con mucho a la rudeza de la ley natu
ral que los rige. 

La presencia antinatural y coercitiva del Estado, por ejemplo, es uno de 
los elementos que más se analiza en la novela: 

''Patria y rey sólo se acordaban de ellos para pedirles sangre o dinero 
o para infligirles castigos; pero no les enviaban jamás premios ni recom
pensas, así que ninguno sentía deseos de servirles" 13. 

11. Los inadaptados, p. 33. 
12. Los inadaptados, pp. 59-6o. 
13. Los inadaptados, p. 25. 
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Lejos se encuentran los campesinos del valle de participar en el 
concepto moderno de Estado; para ellos, se trata de un ente abstracto que 
se lleva a los jóvenes a la guerra, impone sus normas de funcionamiento a 
través de la ley -representada en la novela por la pareja de la guardia civil
y priva injustamente a los campesinos de los bienes que la naturaleza les 
regala con generosidad: 

"Poco tiempo después se enteraron, con dolorosa sorpresa, de que un 
señor que se llamaba Estado había vendido los montes a don Manuel, y 
de que ya no podrían buscar en ellos, como de costumbre, la leña para 
calentarse, ni el esparto y el cogollo con que ganaban la subsistencia. 

Ellos no comprendían por qué era delito traer telas y tabaco más 
baratos para el consumo de los pobres sin necesidad de pagar nada a 
aquel señor don Estado, que se creía dueño de todo y les arrebataba el 
pan y los hijos. 

Los que no quisieron obedecer (. . .) tuvieron que sufrir palizas de la 
pareja de guardias civiles enviados en su busca (. . .) Y algunos murie
ron, retenidos por este delito, en las cárceles o en el presidio. (. . .) La 
intromisión de gentes civilizadas en aquella tierra primitiva chocaba 
contra las costumbres"14. 

Es también el Estado el que explota a los trabajadores en las minas de 
Almadén, haciéndolos trabajar hasta el agotamiento físico, la enfermedad y 
la consución15 Así lo ha vivido en la novela Luis Márquez, luchador idea
lista convertido en anarquista mendigo por su rebeldía contra un Estado 
opresor que se enriquece con la sangre de sus ciudadanos. Su deseo 
altruista de difundir entre los trabajadores de la mina la ley natural, la justi
cia abstracta que él siente como única posible y verdadera, lo conduce en 
la novela a la prisión y, más tarde, a la marginación social. Él es el expo
nente más claro de los efectos devastadores del estado civilizador sobre la 
parte más noble del ser humano; para no someterse indignamente a sus 
designios es necesario rechazar completamente sus estructuras y convertir
se, como Luis Márquez, en una suerte de paria, retirado del mundo en la 
paz de Rodalquilar. 

No es casualidad que este personaje haya elegido en la novela el valle 
de Níjar para alejarse de la civilización ya que pocas muestras de ella han 
conseguido penetrar en este paraíso almeriense cuando se inicia el relato. 

14. Los inadaptados, pp. 32-33. 
15. No es esta la única novela en la que Carmen de Burgos emprende una acerba crítica 

social basada en la situación de la minería en España. Idéntica reflexión encontramos 
también en su novela En la sima, en la que se denuncia a los explotadores ingleses que 
viven al margen de la situación deplorable de los trabajadores de la mina de Linares. 
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Precisamente ésta es la historia que nos narra la novela: la corrupción de la 
tranquilidad natural del valle con la irrupción en ella de las leyes de la civi
lización. La toma de contacto comienza inmediatamente después de la 
muerte del protector del pueblo, Luis Espinosa, y de la llegada del nuevo 
señor -Manuel Ansúrez- con sus nuevas reglas y exigencias, con sus vicios 
y sus malas costumbres. Las circunstancias se agravan, sin embargo, cuan
do Víctor, el jefe del clan de los Chafinos, es detenido por la guardia civil 
acusado de ejercer el contrabando. En un intento desesperado de salvar al 
joven, su esposa Dolores se entrega a Don Manuel y queda en cinta. 
Aunque Don Manuel cumple su promesa y Víctor es liberado, la vida de la 
joven pareja y del pueblo entero se ha visto alterada para siempre. La 
muerte del pequeño al poco de nacer no logra acallar los runores ni hacer 
cesar las sospechas de Víctor respecto a la paternidad del niño. 

Finalmente, Dolores le confiesa su debilidad y la venganza se convierte 
en el objetivo primordial de la existencia de Víctor. De hecho, la paz de 
Rodalquilar parece depender exclusivamente de la muerte del causante de 
la deshonra; sólo una imposición de la ley natural, que nunca debió ser 
transgredida por Don Manuel, sería capaz de limpiar la suciedad que el 
mundo exterior le ha contagiado. 

Y así sucede. En las últimas páginas de la novela, Víctor hace justicia 
aprovechando la oscuridad de una cacería noctura y Don Manuel muere. 
Las fuerzas naturales han vencido por fin a la civilización corruptora y el 
instinto de autoprotección del valle se consolida frente a las intromisiones 
externas: 

''No les cabía duda: aquel crimen, oculto bajo apariencia de casual, 
era una justicia. Todos lo entendían así y todos callaban. El espíritu 
popular uníase de modo instintivo"l6. 

Con este final trágico pero redentor la autora restituye el equlibrio a esa 
utopía de la vida de aldea en vías de extinción que conoció y disfrutó en 
su niñez. Los inadaptados es, como vemos, el canto más emocionado de 
Carmen de Burgos al mundo de la infancia, a ese mundo nítido, primige
nio y natural de Rodalquilar que ocupa siempre un lugar de excepción en 
los recuerdos de la autora y que no consiguen borrar los tiempos difíciles 
de la juventud en Almería. 

Notable es, en este sentido, el contraste entre la simpatía con la que 
Colombine retrata en sus novelas la violencia primitiva y natural del valle 
de Níjar y el profundo rencor que demuestra hacia la crueldad refinada de 
la sociedad de la capital almeriense. 

16. Los inadaptados, p. 208. 
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La malcasada es la novela que mejor recoge los sentimientos encon
trados de la autora hacia Almería, una ciudad que amaba con ese cariño 
fiel y desinteresado que Carmen sintió siempre hacia sus raíces y que al 
mismo tiempo odiaba por ser el máximo exponente de los vicios y defec
tos a los que ella dedicó una lucha sin tregua. 

La protagonista de esta historia de anor y desamor es otra Dolores, en 
esta ocasión una señorita de la capital que mal casada, despreciada y 
humillada públicamente por las aficiones prostibularias de su marido, se 
niega a plegarse a una resignación muda semejante a la de sus convecinas; 
difícil resulta pasar por alto la presencia abrumadora de detalles autobio
gráficos en esta novela. 

Qué duda cabe de que la ambientación de esta novela de 1923 es 
inmejorable: la gazmoña e hipócrita sociedad provinciana de principios de 
siglo; la heroína, por su parte, no puede despertar más las simpatías del 
lector: Dolores es una señorita madrileña sensible, educada, y honesta, 
cuya inexperiencia la ha llevado a contraer matrimonio con Antonio, un 
patán provinciano de familia distinguida; y el asunto, finalmente, no tiene 
desperdicio: el intento desesperado de una mujer cuya alma ha sido piso
teada de conservar, contra todo y contra todos, una última porción de 
dignidad mediante el divorcio. 

Almería es el lugar elegido por Carmen de Burgos para situar la acción 
de la novela; y no lo es gratuitamente, ya que -como hemos señalado- la 
autora había vivido en la capital almeriense y experimentado en sus 
propias carnes los placeres de convertirse en malcasada en una ciudad de 
provincias. 

Ya conocemos los sólidos vínculos afectivos de la autora con su tierra 
natal. Si su infancia en el paraíso natural de Rodalquilar y su comarca 
grabó su memoria de recuerdos gratos e imborrables, su etapa en la capital 
almeriense, posiblemente debido a una natural asociación entre la fallida 
experiencia matrimonial y los escenarios en que ésta tuvo lugar, no le dejó 
más que un recuerdo triste, la imagen de una ciudad asfixiante, árida, 
inhóspita y violenta 17. 

De Almería resalta la autora a través de la mirada de Dolores su 
ambiente 'Pesante y silencioso" 18, su condición de ciudad "agarena, del 

17. En su Autobiografía, Carmen relata el brusco cambio que supuso para la adolescente cria
da en el paraíso campestre de Rodalquilar la marcha de Almería: 

"Pasé la adolescencia como hija de la natura, soñando con un libro en la mano a la 
orilla del mar o cruzando a galope las montañas ... Despúes hui a la ciudad ... y yo que 
creía buena a la humanidad toda, viví sus pequeñeces, sus miserias ... y sentí sl dolor de los 
pesares ajenos, y lloré con los primidos y envidié los mundos donde no habitan los 
hombres" (C. de Burgos: "Autobiografía" , Prometeo, año II, Agosto 1909; reproducida en 
facsímil por A. Martínez Marín en Andara.x, nº 18, Almería, 1980). 

18. La malcasada, Valencia, Sempere, 1923, p. 8. 
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silencio, de la pereza y del bostezo"l9, su amodorramiento, su melancolía, 
su desasosegante oscuridad: ''Era negro el aspecto de la ciudad, escasamen
te iluminada, acurrucada como aterida y medrosa a los píes del monte de 
la Alcazaba, que recortaba en la sombra su silueta, dentada de torreones y 
almenas" 20 . 

De sobra sabemos que la influencia del medio sobre los personajes se 
halla presente en buena parte de la obra de Colombíne, perpetuando el 
vínculo de la autora con la literatura naturalista -o mejor "seudonaturalista" 
si tenemos en cuenta que el naturalismo puro, a la francesa, nunca se dio 
en nuestro país- del siglo anterior; sin embargo, y a pesar de lo que a 
primera vista pudiera extraerse de la descripción de la ciudad realizada por 
la autora, La malcasada termina ofreciendo ejemplo de un caso inverso y, 
por consiguiente, insólito: el de una ciudad hermosa emporcada por unos 
habitantes primitivos y mezquinos que consiguen convertir la población 
mediterránea, alegre y luminosa en un lugar asfixiante. Fijémonos, sin ir 
más lejos, en cómo las últimas páginas de la novela recuperan a los ojos de 
Dolores la esencia de la ciudad y transforman su imagen primitiva de 
"pueblo de trogloditas"21 en otra bien distinta: 

''Poco a poco parecía borrarse de su espíritu el odio que había profe
sado a la ciudad. La ciudad era bella, con su naturaleza noble y su 
aroma arcaico, lleno de tradiciones. Era aquella gente que la poblaba la 
que se la hacía repulsiva con sus incomprensiones" 22. 

Así, en virtud de sus habitantes, Almería llega a representar en la obra 
de Colombine el exponente de la ciudad provinciana, que rezuma cursile
ría y ordinariez por cada uno de sus poros, desde el emperifollamiento de 
sus mujeres, hasta su chismorrería de andar por casa, su beatería tan hipó
crita como recalcitrante, su ideología reaccionaria y su moral pacata. 

Conserva la Almería de La malcasada inusitadas reminiscencias feuda
les, con una separación tajante de grupos sociales y orientaciones políticas 
que fluye rigurosamente desde los ciudadadanos de primera clase -los 
hombres- a sus cerriles esposas: 

''Las señoras, cuyos esposos pertenecían a un partido político, ni 
siquiera saludaban a las esposas de los que figuraban en otro bando 
distinto (. . .) 

19. La malcasada, Ibídem 
20. La malcasada, p. 48-9 
21. La malcasada, p. 11 
22. La malcasada, p. 255. 
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Las damas linajudas y devotas fomLaban grupo aparte (. . .) Luego 
estaba el grupo de la aristocracia de segunda clase, más tolerante, más 
libre; pero que no admitía en su trato a las modestas esposas de emplea
dos y comerciantes. (. . .) Las militaras fomLaban como clase aparte y 
rara vez se tratabn con las civilas. Parecía que andaban entre ellas con 
el escalafón en la mano, según se exigían unas a otras el respeto que 
correspondía al grado de sus maridos (. . .)" 23. 

La política es el detonante que permite exteriorizar la agresividad que 
caracteriza a los almerienses en la novela de Colombine, y así constantes 
referencias nos recuerdan las torpes infamias y los exabruptos de violencia 
que conforman la disputa por el poder entre conservadores y liberales. 
Evidentemente, de acuerdo con el credo político de la autora, son los reac
cionarios -entre los que 'casualmente' se encuentran todos los enemigos de 
la protagonista- los que se llevan la peor parte en la novela; de hecho, en 
repetidas ocasiones nos los presenta la autora tramando malévolas insidias 
contra sus adversarios políticos y utilizando todas sus malas artes para 
comprar los votos que les aseguren el control de sus convecinos. Pero 
pese a ser Almería denostada en la novela por su condición de reducto 
ultracatólico y conservador, la escena de "la pita" indiscriminada en el capí
tulo VI nos demuestra que tampoco el partido de la oposición se anda con 
miramientos en la reyerta política. Se trata, en resumidas cuentas, de plas
mar una lucha por el poder en la que la pasión política excede ya los lími
tes de lo puramente ideológico para convertirse en válvula de escape de la 
brutalidad visceral de un pueblo atrasado e inmoral: 

''La política lo invadía allí todo y se convertía en una pasión innoble, 
baja, con cuanto tiene de ambicioso y abyecto. 

No trataba allí la política de desarrollar un programa de ideas, ni de 
llevar a cabo ninguna obra interesante. Era sólo una lucha de hombres 
que deseaban dominar y para lograrlo toleraban todos los abusos y 
todos los desafueros de sus partidarios. (. . .) Apasionaba la política con 
esa pasión ardiente e impetuosa que se advierte en los concurrentes a las 
plazas de toros. Allí no se razonaba, querían imponerse por la fuerza; 
no se hablaba más que de tiros, puñaladas, palizas(. . .). 

(. . .)Los gobernadores se deseperaban para dirigir aquella ínsula 
levantisca, tozuda, sin idea de moral cívica y sin mas ley que la fuer
za"24. 

23. La malcasada, p.54-5. 
24. La malcasada, pp. 69-70. 
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También las distracciones que ofrece Almería a sus habitantes se enca
minan a liberar esa violencia que los caracteriza; recordemos, por ejemplo, 
la escena de la lucha de cometas desde las azoteas entre Antonio, el mari
do de Dolores, y sus vecinos durante el capítulo VIII, que nos demuestra 
hasta qué punto el juego inocente es susceptible de extraer los peores 
instintos de los almerienses y convertirlo en un duelo mortal: 

"Se veía el espíritu enconado, violento, de aquella gente acostumbra
da a luchar y pelear hasta porjuego. Desde niños luchaban a los eternos 
'moros y cristianos' o se organizaban en milicias, por barrios, para 
guerrear y zurrarse unos a otros"25. 

Aún más significativo resulta, en este sentido, el capítulo XV destinado 
a las peleas de gallos en las que Antonio, demostrando así su catadura 
moral, emplea su tiempo de ocio. Haciendo gala una vez más de ese feís
mo naturalista que gusta de emplear, aunque sin prodigarlo en exceso, en 
sus novelas, nos describe la autora con todo lujo de detalles una típica 
reyerta de gallos de pelea adiestrados ejemplarmente para vencer o morir; 
pero más allá del detalle sórdido y repulsivo de la pelea en sí, interesa 
especialmente la insistencia de Carmen de Burgos en resaltar la compla
cencia del público ante la orgía de vísceras y sangre que presencia: 

"Era un espectáculo innoble el de las dos aves zancudas, peladas, 
jeas, acometiéndose de aquel modo miserable y desangrándose delante 
de una multitud, ebria de crueldad y de avaricia, excitada por la 
sangre y por el juego, que se complacía en azuzar, para divertirse, las 
malas pasiones de los animales (. . .) 

Los hombres todos contemplaban la sangre con alegría feroz. ¡Qué 
lástima que tuvieran tan poca.f"26. 

El otro rasgo que caracteriza a la Almería de Carmen de Burgos, 
además de la violencia latente, es su herencia árabe. Es ciudad mora por 
excelencia (así nos lo repite la autora al menos media docena de veces a lo 
largo de la novela27), y ello no sólo en su fachada, presidida por la inevita
ble Alcazaba, sino especialmente en lo más intrínseco de su espíritu, en 
esas costumbres arraigadas secularmente que determinan sobre todo las 
relaciones entre los sexos. 

Son los almerienses dignos herederos de sus antepasados árabes en su 

25. La malcasada, p. 103. 
26. La malcasada, pp. 171-172. 
27. V. pp. 11-12, 28, 29, 127, 191 y 254 de La malcasada. 
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consideración de la mujer. Una y otra vez insiste Colombine a lo largo de 
la novela en resaltar la desigualdad reinante entre los cónyuges y, sobre 
todo, en denunciar indignadamente la aceptación generalizada de la 
misma por el colectivo femenino. De hecho, los varones de Almería hacen 
y deshacen a su antojo, toman y dejan mujeres como si de objetos se trata
se, rodeándose de un auténtico "serrallo" en el que cada una de las favori
tas tiene su propio rango28: la esposa legítima, la querida "oficial", la queri
da "favorita", la querida "vistosa", etc ... Dueños y señores de su harén 
particular, consideran que su obligaciones terminan con la satisfacción de 
las necesidades más perentorias de sus protegidas, sin reparar en las 
exigencias de sus almas atribuladas. 

Es evidente, sin embargo, que sin la complicidad de las víctimas difícil
mente podrían los tiranos ejercer su dominación, y así se encarga Carmen 
de Burgos de ponerlo de manifiesto; acusa a las almerienses de ser "muje
res de serrallo" 29, "sometidas y pasivas, que veían deslizarse la vida sin 
hacer nada, casi sin pensar en anda, esperando que el esposo y señor, que 
aún conserva algo del dominio árabe, fijase la atención en ellas y las 
emplease a su servicio"3o. 

La práctica totalidad de las mujeres que aparecen en la novela son 
burladas, pisoteadas y humilladas por sus cónyuges ante sus propios ojos, 
en similar o mayor grado que Dolores; pero mientras ésta siente profunda
mente el ultraje cometido por Antonio contra su dignidad de mujer y de 
esposa legítima, el resto de las respetables casadas de la alta sociedad 
almeriense se pavonea públicamente de los éxitos de su cónyuge entre el 
colectivo femenino o practica la antiquísima técnica del avestruz ante lo 
inocultable: 

"(. . .) Lo la no se preocupaba de que el marido fuese tan enamoradizo 

28. Un capítulo completo de la novela ("El serrallo, cap. XVII) dedica la autora a la denuncia 
de la afición polígama de los almerienses, instituida con el beneplácito general a través de 
generaciones: 

"El serrallo, reminiscencia de los antepasados árebes, era allí una institución. No esta
ban juntas todas las odaliscas, aunque a veces se mezclaban, sino que tenían categorías 
(. . .) Daba la importancia de los hombres la calidad y el número de sus queridas. Debían 
tener por lo menos dos, sin contar las accidentales" (La malcasada, p. 191) 

"Quedaba allí la raíz de la poligamia, y se citaba el nombre de la querida de cada uno 
aliado del nombre de la esposa, Un hombre sin querida no parecía un hombre completo" 
(La malcasada, p. 127) 

Buen ejemplo de ello es Antonio, el marido de Dolores, que, además de la esposa y la 
querida, oficial, alterna la sabiduría amorosa de la madurez de Paca con la voluptosa juven
tud de sus hija Paquilla. 

29. La malcasada, p. 92. 
30. La malcasada, p. 28. 
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que, engañado por su miopía, llegó a seguir a los curas por la calle, 
creyendo que eran señoras (. . .) Cándida tenía la vanidad de ser la 
propietaria de un marido guapo y buen mozo, que le envidiaban todas 
las mujeres. Daba tal fe a sus palabras que llegó a referirles que a su 
Manuel se le había caído un día la camiseta en la calle sin sentirla y 
vino sin ella a casa"3l. 

Gran relación guarda el problema educativo con la cuestión de la desi
gualdad de los sexos y con esa adaptación resignada de las féminas alme
rienses al"serrallo" árabe. 

De forma paralela a la narración del asunto principal - las insidias de 
Antonio contra Dolores y la imposibilidad de esta última de liberarse del 
yugo matrimonial-, La malcasada de Carmen de Burgos constituye también 
una reflexión exhaustiva acerca de las deficiencias educativas de la mujer 
española de provincias y sus repercusiones sobre el modelo de sociedad 
vigente; reflexión exhaustiva y no poco valiosa al mismo tiempo, al prove
nir -tengámoslo presente- precisamente de una mujer educada en los cáno
nes de esa misma sociedad provinciana que cuestiona en su novela. 

La práctica rigurosa de la fe -incompatible a todas luces con el ejercicio 
del intelecto- contribuye no poco a complementar ese deficiente proceso 
educativo de las señoritas casaderas. Y es que los varones almerienses, 
absorbidos por las incidencias políticas y por la jarana extraconyugal, no 
encuentran mejor urna para su honor que el templo sagrado ni más potente 
antídoto para la desazón femenina ante el sopor de la vida proviciana que 
la estricta devoción religiosa; por ello, una vez sopesados los pros y los 
contras de un rival que, al menos, no supone una amenaza para su honrilla, 
animan a sus piadosas cónyuges a interesarse por los asuntos divinos más 
que por los mundanos y pasan gustosos por alto los pequeños inconve
nientes que genera una esposa con una fe exacerbada y algo fanática a 
cambio de la libertad absoluta de movimientos que ello les proporciona. 

Así, las señoras de la buena sociedad almeriense son, más que creyen
tes, beatas, y esta es una razón extra que añadir a las deficiencias educati
vas que propician el aislamiento de Dolores, no dispuesta a dejarse fanati
zar por sus convecinas. Y es que la tibieza de la esposa de Antonio en 
materia religiosa implica una cierta rebeldía ante lo establecido que provo
ca el escándalo generalizado de sus familiares; poco proclive se muestra 
Dolores, sin embargo, a dejarse catequizar para convertirse en una más de 
esas mujeres ovejunas e incultas que constituyen el estándar. Baste repasar 
la lista de asistentes a la tertulia de la tía Pepita a lo largo del capítulo III 
para convencernos de la incompatibilidad de la ignorancia y la beatería 

31. La malcasada, p. 127. 
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provincianas con el sentido común: la hermana de Antonio, que sacrifica a 
su familia con su exceso de celo religioso, la Chacha Dolores, que no 
puede comulgar sin confesarse a causa de sus rabietas diarias, la esposa 
del sobrino Juan, que acabó accidentalmente con la vida de sus tres vásta
gos consecutivos, la prima viuda de tía Pepita, llena de pudores y gazmo
ñerías de solterona, etc ... La evaluación final que realiza Dolores de los 
resultados de la educación vigente resulta claramente negativa: 

"Dolores no podía acostumbrarse al trato con aquellas gentes. Hubie
ra necesitado que influenciaran su espíritu desde pequeña para acomo
darse a su rutinaria mediocridad. Todas aquellas mujeres tenían ideas 
limitadas y estaban peocupadas cada una con su manía. No pasaban, 
en lectura, del 'Museo de las familias; viejo y manoseado en su antigua 
encuadernación, y en poesía admiraban a Grifo y a Selgas. Toda idea 
nueva, toda elegancia y toda cultura era condenada sistemáticamente. 
No se atrevía a entablar conversación con aquellas fanáticas beatas por 
temor a chocar con sus gustos" 32. 

Si desde el principio se empeña la comunidad femenina almeriense en 
convertir a Dolores en una de las suyas, aún con más motivo lo hace cuan
do se entabla el pleito de divorcio entre ésta y Antonio33. Así, amigas y 
vecinas la acosan con una apología constante del sufrimiento, pretextando 
que la abnegación es virtud femenina incuestionable e invocando la nece
sidad de aceptar las inclemencias conyugales con cristiana resignación. Al 
olor de la carroña matrimonial, las catequistas caen en picado sobre Dolo
res, envenenándola con un rosario de tópicos destinados a demostrar la 
santidad e inmutabilidad del sagrado vínculo: ''Las cosas que Dios ata no 
las pueden desatar los hombres", "tienes el deber de sufrir con paciencia la 

32. La malcasada., p. 45. 
33. ¿Acaso no son aplicables al caso de Dolores las siguientes palabras de Ramon Gómez de 

la Serna acerca de Colombine?: 
"Las unanimidades son quizás las que han formado la idea de lo bueno y lo normal, 

rechazando lo que no es unánime con ellas; así es que figura tan destacada de mujer que 
rompe esa unanimidad ¿en qué responsabilidad arbitraria incurre? en este pueblo de moros 
falsos, de hombres enmascarados de moros, que guardan o enriquecen como a queridas a 
las mujeres, o se casan con ellas como sicario, o las uncen al arado, o las admiten como 
bayaderas; este pueblo moro sin toda la exuberancia, la pasión y la sinceridad salvaje de los 
moros, pueblo de un rigor y una pusilanimidad cristiana, pueblo de una intemperancia 
moral sin el reverso de color, de pasión, de sensualidad y de hilaridad mora, la mujer 
redenta provoca todas las suspicacias, una descarada animadversión, y sobre todo, una ira 
enseñada, porque la mujer íntegra se escapa desde luego -jea o bella, que eso lo mismo da, 
porque estos hombres son avezados a todo - a la fácil galantería" ("Prólogo" de R. Gómez 
de la Serna a Confidencias de artistas, op.cit, p. 7). 
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cruz que te ha tocado en suerte", '/Hay que sufrir, hija mía!", "no dudes de 
que Dios te pedirá cuentas de los pecados de tu marido, abandonado por 
ti ... " 34, ''No es posible que una mujer no tenga ilusión con su marido ... como 
no sea ... que ... la tenga con otro'; "la vida de una mujer que se va del lado de 
su marido no es clara nunca", etc, etc ... 35. 

En nombre de Dios y de la moral, las almerienses de pro intentan a 
toda costa devolver la oveja al redil familiar; y lo hacen por doble motivo: 
aterradas, en primer lugar, de la posibilidad de que la iniciativa de Dolores 
se extienda como la pólvora entre la vecindad, causando un auténtico caos 
social; convencidas, en segundo lugar, y haciéndose eco de la disociación 
absoluta entre lo público y lo privado en que han sido educadas, de lo 
absurdo de la rabieta de la madrileña que no se oculta de la mirada gene
ral y tiene la osadía de reclamar el amparo de la ley. 

Así, la hipocresía de las almerienses se revela, a lo largo de la novela, 
como el rasgo más relevante de una moral femenina diminuta y asfixiante, 
basada en pequeños conceptos. En varias ocasiones, por ejemplo, se 
sorprende Dolores de la impudicia con que sus respetables, devotas y esti
radas convecinas se cuentan las intimidades conyugales más escabrosas. 
Tampoco participa Dolores en la falsa piedad de muchas, que oculta citas 
a escondidas aprovechando la intimidad del recinto sagrado36; ni en el 
afán de malévolo chismorreo que se disfraza de amable camaraderia entre 
vecinas37; ni tan siquiera en la descarada afición casamentera que escon
den las almerienses tras su aparentemente austera moral38. 

No deja de sorprender, a la vista de la inmundicia que la pequeña 
provincia oculta tras su plácida apariencia, el horror con que las damas de 
Almería contemplan la capital, que se equipara en sus mentes retorcidas 
nada más y nada menos que a las Sodoma y Gomarra bíblicas39. Sin 
embargo, la balanza moral de Carmen de Burgos, que nunca se caracterizó 
precisamente por su hipocresía, es inflexible: ¿acaso puede haber algo más 
obsceno que la desfachatez con que amigas y familiares de Dolores le 
aconsejan que renuncie a sus descabellados propósitos de rebelión y vuel
va gustosa bajo el yugo de un hombre que la humilla y maltrata constante-

34. La malcasada, p. 179. 
35. La malcasada, pp. 186-7. 
36. "Había oído contar a su cuñada cómo la de García tenía allí sus entrevistas con un conce

jal, cambiándose cartas casi a reclinatorio, frente al coro, para ver a un canónigo, su 
amigo, a las horas de rezo. Todas aquellas señoras eran, a pesar de eso, respetadas y consi
deradas, porque tenían la hipocresía necesaria para no romper con los convencionalismos 
de la sociedad. Se toleraban los engaños con tal de que se guardasen las apariencias" (La 
malcasada, pp. 157-8). 

37. Véanse, por ejemplo, pp. 93 y 95 de La malcasada. 
38. La malcasada, p. 57. 
39. La malcasada, pp. 180 y 203. 
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mente?, ¿hay algo más inmoral que esa educación absurda, falsamente 
reprimida e hipócrita, que reciben las señoritas provincianas? 

No es de extrañar que Dolores, habituada a la relativa apertura de miras 
de la capital, no encaje en absoluto en esa restrictiva sociedad almeriense 
en la que se ve inmersa tras su matrimonio. La ojeriza es, en cualquier 
caso, recíproca, ya que si la protagonista no logra involucrarse en la beate
ría, la gazmoñería y la hipocresía que caracterizan al círculo de su esposo, 
tampoco la alta sociedad de Almería puede tolerar la rebeldía de la foraste
ra, a la que tacha de "inadaptada"4o. Dicho rechazo social hacia Dolores se 
agudiza especialmente en las últimas páginas de la novela, cuando la 
joven, desafiando todos los sobrentendidos que rigen la conducta de los 
almerienses, recurre al único salvavidas que la ley le ofrece: el divorcio. 

Pepe, el abogado de Dolores, es uno de los pocos elementos positivos 
que la sociedad almeriense ofrece a la malcasada. Es, además, la antítesis 
de Antonio en lo personal y en lo político: apuesto, honesto, íntegro y libe
ral por más señas. Con la aparición de Pepe en escena, Dolores saca fuer
zas de flaqueza y convierte su deseo en obra. 

Pero lo cierto es que, a pesar de la brillante actuación del abogado libe
ral, la realidad se impone y se hace evidente que la legislación es funda
mentalmente una obra masculina que procura preservar a toda costa los 
intereses de su propio sexo. Lamentablemente, el caos político que sirve 
de fondo a La malcasada termina con la victoria conservadora y con la 
derrota de Pepe y de todo lo que representa: el liberalismo, la apertura de 
miras, el divorcio y cómo no, la definitiva libertad de Dolores. 

La novela termina mal, como era de esperar en un texto que pretende, 
ante todo, demostrar la tesis pro-divorcista que le sirve de excusa. Tras 
haber sido despojada por la sociedad y la justicia de sus derechos más 
evidentes, ante la disyuntiva de entregarse de nuevo a Antonio o el asesi
nato, la malcasada se inclina por la defensa desesperada de lo único que le 
queda -su propio cuerpo- y asesina a Antonio. 

No perdamos de vista las diferencias que separan esta novela de la que 
tratábamos en páginas anteriores. En Los inadaptados, la justicia natural 
se lleva a cabo con éxito, Víctor venga el honor de su esposa y los instintos 

40. La malcasada, p. 79. Resulta diícilo pasar por alto la proximidad entre Dolores y los 
personajes de Los inadaptados. Como ellos, Dolores se siente libre y por eso trata de vivir 
al margen de las instituciones: no cree en la religión ni en la política, es defensora del 
"amor" natural no plegado a las convenciones sociales, etc. Sin embargo, su caso es exacta
mente inverso al anterior: se trata de la irrupción de la claridad de la naturaleza y el instinto 
- representados ambos en la novela por el personaje de Dolores_ en la oscuridad moral de 
la sociedad almeriense. A diferencia de lo que les ocurre a los habitantes del valle de Níjar, 
la inadaptada no encuentra amparo en el medio y acaba siendo vencida y pisoteada por 
éste. 
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primitivos del valle se imponen a la civilización corruptora. En La malca
sada, la fuerza represora y coercitiva de la sociedad vence absolutamente 
y destruye la bondad natural de su protagonista: el amor entre Dolores y 
Pepe nunca llega a consolidarse por la presión social, la joven es obligada 
-en virtud de la institución matrimonial y por decisión incuestionable de la 
ley- a contrariar sus instintos naturales regresando junto a su esposo y, 
finalmente, acaba convertida en asesina y castigada por ello. 

Tengamos presente una vez más que, como Dolores, Carmen de 
Burgos vivió en Almería su fracaso matrimonial, que se separó de su mari
do regresando al domicilio paterno en medio del escándalo provinciano y 
que decidió finalmente marchar a Madrid buscando una bocanada de aire 
fresco. Se aprecia bien claramente en La malcasada el deseo de Carmen 
de Burgos de saldar sus cuentas con la sociedad de Almería, que con toda 
probabilidad la criticó y al tiempo la envidió por esa decisión valiente que 
cambió su vida. 

No pensemos, no obstante, que tras esta desagradable experiencia 
Carmen rompió toda relación con su tierra natal. De hecho, volvió en 
varias ocasiones e incluso le dedicó palabras emocionadas. Regresó, por 
ejemplo, en 1904 entre los periodistas que acompañaban al rey Alfonso 
XIII; once años después, recién llegada de la Argentina, acude a Almería a 
pronunciar su conferencia "Impresiones de Argentina" y en 1931, unos 
pocos meses antes de su muerte, vuelve por última vez a pisar el suelo 
almeriense con motivo del homenaje que la República le rindió a Nicolás 
Salmerón. 

Recordemos, para terminar, que en la conferencia pronunciada en 
Almería en 1913 Colombine se refería a su ciudad natal como "la patria 
chica que tan gran lugar ocupa en el alma"41. Aunque la pasión que sintió 
desde niña por Almería no fuera siempre correspondida y la ciudad le 
deparara algunos de los momentos más amargos de su vida, no cabe la 
menor duda de que, en lo más íntimo de su ser, Carmen la recordó siem
pre con añoranza; cierto es que, desde el punto de vista literario, la escrito
ra supo muy bien pasarle factura a la ciudad por el dolor que ésta llegó a 
causarle; ahí quedan novelas como La malcasada para dar fe de ello. 
También es verdad, no obstante, que nadie como Carmen de Burgos supo 
cantar las bellezas de la tierra almeriense con esa intensidad lírica que sólo 
permite el peso de la nostalgia, del amor y del dolor indisolublemente 
unidos al recuerdo imborrable de los espacios de la infancia: 

41. C. de Burgos: "Impresiones de Argentina", recogido por A. Martínez Marinen "LaAlmeria 
de Carmen de Burgos Seguí", Almena Separata del Boletín del Instituto de Estudios Alme
rienses de la Exc. Provincial, nº 1, 1981, pp. 157-175. 
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"Amanecía, mi árabe odalisca dormía a la sombra de su vetusta 
alcazaba acariciada por el beso de las olas. ¡Qué hermosa me 
pareció!¡ Cuánto recuerdo de la felicidad perdida, de la niñez pasada, 
de las creencias que se murieron y de los dolores que se han borrado. 
Esta ciudad encierra el peifume de toda mi vida, el hogar de mis padres, 
el sepulcro de los que más he amado y la cuna de mis hijos, he llorado 
como el profeta sobre los muros de jerusalén ha llorado por sus desgra
cias ... "42. 
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