
i.""l:r:' "i ,¡r.lü' / F"d i \qq? I C;i 5

I.NTVERSIDAD DE ALICANTE
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

MUJER Y FEMII{ISMO
EN LA I{ARRATIVA DE
CARME]\ DE BURGOS

("coLoMBIlt{E")

HELENA ESTABLIER PÉNEZ
1,997

ú "7_

II

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



HELENA ESTABLIER PÉREZ

MUJER Y FEMINISMO
EN LA NARRATTVA DB
CARMEN DE BURGOS

(''COLOMBINE'')

il

TESISDEDoCToRADoPRESENTADAENELDEPARTAMENTODE-ñ;ó;óáÍA 
nsp¡.RoLA ( FASSLTAD DE FrlosopÍ¡ Y LETRAS )

DE LA UNIvERSTDAD Oi AltClÑ.rn s,{¡O LA DIRECCIÓN DEL

DR. D. GUILLERMO CARNERO ARBAT

VO BO DEL DIRECTOR DE LA TESIS

ALICANTE, 30 DE ABRIL DE 1.997

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



EGUNDA P

" No he rogrado tijar aún ra verdadera acepción de
7a palabra feminismo. La he oído empTear urlas veces
denominando a esas mujeres envanecidas, gue se creian
superiores porque aprendieron a sarudar la ciencia,
sin penetrar en er raberinto a cuyo fin nos espera Ja
grande e incontestable interrogación de ro desconoci-
do- La he oido apJicar a mujeres masculinizadas que
abominan der amor y deL hogar. gsas que visten sombre-
ritos redondos, traje sastre, sin un encaje sin
una f70r-  - .  s in un perfume.. .  La he oido tanbién
simboLizando en etLa ra causa der progreso, de ra
emancipación y de 7a cuTtura de la.mujer. Asi es que
en realidad yo no sé si soy feminista. ttle da miedo un
teminismo que tiende a masculinizar a J,a mujer, que
viene acompañado de ros deririos y desequiribrios de
Las que no supieron entender su verdadero significadoi
y en cambio La idea de Jibertad y digniticación de
nuestro sexo tiene en mí un paTadin apasionado,
tomántico e idealista. . .,,a

con estas parabras expresaba carmen de Burgos su opinión
sobre eI feminismo en l-gLl_i hemos conservado Ia cita fntegra, a
pesar de su longitud, con la int,ención de comenzar este apartado
poniendo de manifiesto ra precavida actitud que en fecha tan
ternprana habfa adoptado coTombine en una espinosa materia como
el feminismo. servirá tanbién como punto de partidá para resaltar
Ia evolución que eI espÍritu inquieto de la escritora experirnenta

' I4isión social de
Carmen de Burgos Seguf
José Ro jas  Nr jñez ,  s .a ,

7a mujer, conferencia pronunciada por Da
eI dÍa LB de Febrero de 1911rr ,  Bi lbao,

p .  7 .

377

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



de manera constante durante su vida, transformación que ha dejado

prasmada en sus páginas ensayísticas y narrativas y que afecta
primordialmente a temas de interés para e1 género femenino como

eI que ahora nos ocupa.

Queda bien patente, desde las conferencias y ensayos más

tempranos donde aborda . cuestiones referentes a educación,
progreso y papel de la mujer en eI mundo moderno, Ia adscripción

de carmen de Burgos al pensarniento regeneracionista. y es guer

como bien señala G. di Febo en rrOrÍgenes del debate feminista en

Españarr, eI krausismo habf a sido durante el r l l t ino tercio deI XIX

val- ioso pionero en este campo:

" En España e7 debate sobre 7a condición de la

mujer se inicia con 7a intensa actividad cultural y

retormadora, TTevada a cabo en 7a segunda mitad deL

sigTo por 7a escueLa krausistd y, sucesivamente, por

7a fnstitución Libre de Enseñanza, Se puede decir que

nace de una aspiración a la evolución en sentido

europeista de 7a sociedad española, animada por

in teLectuales progres is tas ( . . .  )  consc ientes de la

necesidad de 7a emancipación de 7a mujer, nudo centraL

de cuaTquier hipótesis de renovación eiviT deL pais"2

Efectivamente, entre otros aspectos, el krausismo fundamen-
taba su deseo de renovación, de refundación ética y cultural de

España,  €r  e1 desarroLlo de }a s i tuac ión de la  rnu jer  española;
su proyecto de reforma, eü€ alcanzó nuevos brlos a part ir de Ia

creación de Ia  Inst i tuc ión L ibre de Enseñanza en L875,  considera-
ba con especiar atencj.ón los niveles educativo y social,

insist iendo en aspectos como Ia coeducación, la alfabetización
de las mujeres,  su admis ión en er  campo de la  enseñanza y la

'c .  d i  Febo:  r rOr Ígenes del  debate femin is ta en España.  La
escuela krausis ta y  Ia  rnst i tuc ión L ibre de Enseñanzá GBzo-
L890 ) r t ,  S i s t ema ,  12 ,  Ene ro  L976 ,  pp .  49 -BZ i  l a  c i t a  es  de  I a  p .
50 .
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revisión de su estatus jurÍdico, absolutamente anticuado'.

Ahora bien, como acertadamente seña1a Di Febo, €1 acerca-

miento de la escuela krausista aI problema de Ia situación de la

mujer  española se real izó desde una perspect iva innovi l is ta  en

su fondo, gu€ nunca pretendió eI descalabro absoluto de las

insti tuciones que obstaculizaban - con su organización patriarcal

y relegadora de 1o femenino- la equÍparacíón de Ias mujeres. El

proyecto reformador de la Insti tución fue, en materia de avances

revolucionarios en la concepción. gIoba1 del papel de la mujer

española en la  soc iedad,  rnás b ien t ib ioo;  c ier to  es que ex ig ie-

ron incansablemente la necesídad perentoria de una educación

esmerada para todas Ias mujeres, independientemente de condicio-

nantes sociales; pero el resultado ideal del completo proceso

formativo que proponÍan no distaba mucho del modelo de 1a
trperfecta casadatf ,  eu€ Fray Luis habla populari zado desde el

s ig lo  XV I .

Y es que 1a mujer nunca habÍa dejado de considerarse en

función de los papeles tradicionalmente desempeñados por ésta en

el seno del hogar como esposa sumisa y ttmater amantissimarr i  su

instrucción nunca se concíbió como medio desinteresado de

perfeccionamiento individual destinado a favorecer su incorpora-

ción progresiva a todos los ámbitos de la vida públicar por e1

contrario, iba destinada a perfeccionar y optimar el cumplimiento

3 Recordemos,  s in  i r  rnás Ie jos,  los t f tu los de a lgunas de
las Conferencias dominicales para 1a mujer promovidas por
Fernando de Castro, rector de la Universidad Central de Madrid
y conoci-do krausista, €f, 1869: rr l ,a educación de la rnujer por la
h is tor iar r ,  r f  La educación jur fd ica de la  mu jer r r ,  t r ln f  luencia del
estudio de las c ienc ias f  Ís icas en Ia  educación de la  mujerr t ,  r r l ,a
educación económica de Ia mujerrr, I t fnf luencia de la mu jer en Ia
c iv i l izac iónrr  ,  I tMis ión de 1a mu jer  en Ia  soc iedadrr  ,  e tc .  .  .
(Citadas por Geraldine M. Scanlon en La polérnica feminista en la
España contemporánea ( l -868-  l -974) , Madr id ,  Aka I ,  L986 ,  pp .  3L -32 .

4  , '  ( . . .  )  7a  escueTa  k raus i s ta  ( . . .  )  r ep resen ta  7a  más
eumplida expresión de una ideoTogia de progreso ordenado y
graduaT. Orientada a lrna re-fundación indoTora de 7a sociedad
mediante 7a salvaguardia de l-as instituciones tradicionales, cuya
renovación, no obstante, se propugnaba, no hay que maraviTTarse
de que 7a escuela no plantease una formuTación exhaustivamente
crit ica del candente problema femenino,, (Di Febo, art. cit . ,  p.
60 ) .
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de la función que habÍa asumido impertérri ta y que garantizarÍa

Ia cont inu idad de un estatus creado'y  contro lado por  e l  sexo

contrarj-o para Ia perpetuación de1 mismo,'se fomenta asÍ - eterna

trampa de la sociedad patriarcal para perpetuarse indefinidamen-

te- eI concepto de 1a rnujer cono valiosÍsima transmisora a los

hijos -tanto más cuanto rnás esmerada y más controlada sea su

formación- de esos mismos principios que 1a relegan absolutamen-

te a l  seno del  hogar  y  Ia  encarcelan en su a l t fs ima mis ión

reproductora.

Pues bienr €n esto consiste eI capcioso ideal de formación

femenina difundido y defendido por eI krausismo. Muchas mujeres
-tengamos en cuenta que ni siquiera se habÍa traspasado la

frontera deI nuevo siglo- Io suscribieron: Concepción Arenal,

En i l i a  Pa rdo  Bazán . . .  y  Carmen  de  Burgos .

Los primeros ensayos de Ia autora recogen f ielmente su

adscripción a Ias ideas regreneracionistas, que probablemente

influyeron decisivamente en su educación (Recordemos gu€r nacida

en L867, CoTombine se habÍa formado intelectualmente justo en los

años de máximo apogeo del  idear io  krausis ta:  L875-L900) .

Ya en el más temprano de sus trabajos teóricos, La muier en

España, transcripción de Ia Conferencia pronunciada en Roma en

L9O6,  ins is te Carmen de Burgos en la  re levancia del  t rabajo en

el hogar en detrimento de. Ia actividad laboral extra-doméstica:

" Yo entiendo que 7a participación de 7a mujer en

el trabajo no es un progreso de Las sociedades, sino

un retroceso. En una sociedad perfecta, donde exista

la buena distribución de7 trabajo, a 7a mujer Le

estaria sóLo encomendado eJ de 7a guarda deL hogar, no

e7 de 7as oficinas ni las fábricas. EI trabajo de 7a

mujer casada deberia ser siempre só7o para ayudar a 7a

f amil-ia nunca con detrimento de sus deberes de_

madre-ttt

u La mujer en España, Conferencia pronunciada en la
Asociac ión de la  Prensa de Rotna e l  28 de Abr i l  de l -906,  Valencia,
Sempere ,  s . a . ,  p .  2L .  ( 81  sub rayado  es  nues t ro ) .
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Encuentra la autora el ideal fenenino en Ia rrNicolasafr de

los Matrimonios morganáticos de Max Nordau, " t ipo ideal de 7a

mujer moderna, dulce y fuerte, eué ama y piensa, con conciencia

perfecta de sus derechos y sus deberes"'. Recordemos brevemente

cuáIes son las virtudes femeninas que Carmen de Burgos exalta

para 1a mujer españo1a y comprobaremos que suscriben a 1a

perf ección eI ideal de |tperf ecta casadarr que potencia eI

krausismo, directora del hogar, educadora del hombre, compañera

y madre:

" Mirad en 7a masa oscura y ved cuánta abnega-

ción, cuánto sacrif icio, cuánta virtud femenina,

cuánta heroieidad y cuánta grandeza. No serán Las

españolas mujeres deslumbrantes por un sprit superfi-

cia7, pero son mujeres dignas, virtuosas y buenasi

mujeres que sueTen ahogar dentro de su alma 7a facuT-

tad artística por no Jevantar e7 vueTo Tejos de sus

afectos; mujeres que sacrifican 7a gToria al amor

santo de 7a famiTia. éHay heroismo mayor?"7

Las bases para Ia consagración de Ia rnujer como guardiana

de1 sagrado templo de Hestia ya están sentadas. A part ir de ahÍ,

Ia defensa apasionada que realiza la autora de Ia educación de

Ia rnujer, fomentando la creación de escuelas prácticas de menaje,

Ia coeducación, 1a potenciación de las virtudes rrf emenil€stt ,

e tc . . .  no son más que c i rcunvoluc iones s in  sa l ida a l red.edor  de

una idea básica: tt Porque es un etror, señoras, educar a las

niñas sin tener en cuenta que han de ser madres y esposas,,".

fdeas sini lares en torno a la educación de Ia mujer esgrime

en otra conferencia pronunciada en L9L1- en Bilbao:

" La mujer, cuanto nás sóTidamente instruida,
más amante deL hogar y de 7a famiTia. Lo que hay

es

es

rb fd .

rb Íd .

rb fd .

,  P .

,  P .

,  P .

33 .

39.  (E1 subrayado es nuestro)

25 .
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que aquí osciTamos entre los dos polos; o ignorantes,
o marisabidiTTas. precisamente, la educación de La
mujer en e7 extraniero tiene uaa tend.encia a formar Ia

compañera deL esposo,,e

" No es que todas Las mujeres hayan de trabajar
y tener carreras, es que todas tendrán estos conoci-
mientos glue hoy sóLo cultivan Jas que se dedican aI
t"lagisterio. Seréis todas maestras. pero sójo para
cuidar de vuestro hijos- para tener un hogar feliz,
para serTo vosotras mismas con Ja intensidad de vida
que 7a cuTtura as aportento

de

Subrayemos con especial at,ención

la madre con que CoTombine cierra

exaltación de Ia figura

intervención:

1a

su

,' He querido deciros que Ja mujer puede serlo
todo. Ahora desearia convenceros de que sabrá renun-
ciar a todo, porque en su naturaLeza se enseñoreará
siempre el amor. No dejará janás de ser Ja mad.re. éeué
mayor grandeza? íGrande es eI sabio, grande es eI
artista, grande es el poeta, pero no hay nad.a más
grande que 7a fTor de pasión que rompe sus entrañas
para perpetuar 7a humanidad! íNad'a más grande que ja

Madre ! tt"

La exaltación lfr ica de la rnaternidad" como tarea relevan-

'M is ión  soe ia l  de  la  mu jer r  op .  c i t . ,  p .  13 . (81  subrayado
es  nues t ro ) .

' o  l b Í d .  ,  p p .  1 4 - l - 5  .

1 1  l b f d . ,  p .  2 4 .

" En su trabajo rrGanando espacios de l ibertad. La mujer en
l-os comienzos de la transición denográf ica en Españarr,  Fausto
Dopico hace hincapié precisamente en esta preocupación constante
por Ia maternidad que mantiene en vilo a la EspañL de finales del
xrX y principios del xxt para Dopico, la def-ensa apasionada de
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t ísima y sacrosanta de la nrujer en la sociedad contemporánea,

unida a la de su rnisión de educadora de la humanidad, €s uno de

las constantes deI ideario de Carmen de Burgos durante }a primera

década del siglo. Y no era en absoluto novedoso, si atendemos a

las reflexj-ones realizadas por Concepción Arenal en La nujer de1

porvenir en fecha tan temprana como L861:

" La mujer educada será madre, oo sóLo más

inteligente y capaz de aTTegar recursos para sus

hijos, sino más t ierna y cariñosa ( . . .  );  si tuviéramos

7a más Teve duda de que 7a mujer, aI cult ivar su

inteligencia, disminuia en 7o más minimo su cariño

maternaT, arrojariamos estas páginas aL fuego. éCómo

habiamos de querer despo jar a la humanidad de g.

sentimiento más elevador? ( . .  .  ) t trs

Ia maternidad que se mantiene como discurso desde el poder no es
más que una estrategia de trcontrol denográfico[ -más bien
ttcrecimiento demográf icort ,  €D este caso-, como 1o han sido
tanbiénr €D otras épocas y con diferente f in, e1 aborto, 1&
prolongación de la lactancia, la abstinencia sexual después del
par to,  e tc . . .  Desde este punto de v is ta,  termina concluyendo
Dopico que la rnaternidad,"u.no de 7os mitos más duraderos y de
mayor repercusión de 7a historia de 7a humanidad" ¡ s€ convierte
asÍ a 1o largo del XIX en eI aspecto central de una ideologÍa que
transforma las relaci.ones entre los sexos en una cuestión de
poder  y  de d is t r ibuc ión jerarquizada de la  act iv idad soc ia l . (en
H is to r i a  de  l as  mu je res .  E I  s ig lo  X IX ,  Madr id ,  Tau rus ,  L993 ,  PP .
571 - -583 i  l a  c i t a  es  de  l a  p .  583 ) .

'3  c .  Arenal :  La muier  de l  porveni r  (publ icado en l -868 en e1
tomo IV de las obras Completas de Congepción Arenal, LibrerÍa de
Victor iano Suárez,  Madr id ,  L9L3,  y  recogido por  Mauro Arrn iño
junto con otras obras de Ia autora en La emancipación de 1a mujer
en España,  Madr id ,  Júcar ,  L974i  Ia  c i ta  es de las pp.  178-9 de
esta úIt ima edición; exist.e, además de las anteriores, una
edic ión de 1993 en Casta l ia  rea l izada por  Vicente de Sant iago) .

Es cierto que en esta misma obra Concepción Arenal defiende
ardientemente - y en 1a más absoluta soledad- ideas tan avanzadas'
como el ejercicio de las facultades intelectuales para la mujer
y el reconocimiento de todos sus derechos civi les, con especial
énfasis en la educación y eI derecho a desempeñar una profesión;
no por eIIo renuncia, sin embargo, a un ideal femenino definido
mediante los patrones tradicionales (abnegación, modestia,
dulzura y castidad) y profundamente al legado a conceptos como el
amor, hogar y Ia famil ia, aunque tampoco resulta esto extraño si
tenemos en cuenta que nos hallamos arln lejos de Ia general ización
de las corrientes emancipatorias que se efectúa a 1o largo del
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Ideas sernejantes encontramos también en la fntroducción de

Carmen de Burgos a Las artes de Ia mujer'o, en áouiere usted ser

e.@e3'u y repetido hasta Ia saciedad en La mujer en el hogar,

cuyos tftulo y subtÍtulo ( t tGuÍa de la buena dueña de casarr ) dan

una idea bastante aproximada de1 contenido'", que poco o nada

tiene que ver con 1as reivindicaciones feninistas que identif ica-

rlan a su autora pocos años después.

No es en absoluto desconocida l-a animadversión de Carmen de

Burgos hacia eI feminismo durant,e los años en que comienza su

actividad l i teraría; pero tampoco es esta acti tud de extrañar si

tenemos en cuenta Ia precaria situación del movimiento feminista

xx.
L4 

" í La maternidad! i l,risión triste y doTorosa ante 7a
fisioTogia!; nisión augusta y duTcísima ante la humanidad!
(  . . ,  )  Yo d i r ia  a 7a mujer :  '  Id  a la  Tucha 7as que tengáis
necesidad de e77o; no abandonéis el cieTo de vuestro hogar por
un deseo de talsa gToria. Pero dentro de 7a casa, en el artet efr
el trabajo, en todas partes, procutad elevar vuestro nivel
inteTectial y moraL. Mitad de 7a humanidad, educadoras' y
compañeras del hombre, no debéis serLe inferiores en conocimien-
tos  y  cu i tu ra " , (Las  a r tes  de  Ia  mu je r ,  Va lenc ia ,  P rometeo ,  s .a ,
pp .  V I -V I I ) .

15 En éouiere usted ser amada?, publicada tarnbién bajo eI
t Í t u lo  de  E I  a r te  de  se r  amada  (Va lenc ia ,  Sempere r  s .a .  ) ,  l a
autora dedica un capftulo completo a convencer a sus lectoras de
la incidencia de Ia educación de la mujer en eI funcionamiento
de l  hoga r  (Cap ,  IX ,  Ba rce lona ,  Sopena ,  s . a . ,  pp .  L83 -208 )

16 Citemos solamente, a guisa de ejemplo y resumen, Ias
palabras con que pone punto f inal a su rr lntroducciónrr :

" Se debe eduear a 7a joven, como deeía lladame de
Stael, con e7 pensamiento constante de que será un dia
7a compañera del hombre. No se puede oTvidar e7 papel
que tenemos marcado en e7 hogar, en 7a augusta trini-
dad de 7a famiTia. Después de una época de delitios
iguali tarios, que nos ha TTevado demasiado Tejost es
de saludar este encauzamiento que nos rehabiTita en
nuestro papel de educadoras, madres y compañeras,
poniéndonos en pie de iguaTdad ante las Teyes y
dándonos toda 7a dignidad moral que no puede regatear-
se "  (La  mu je r  en  e l  hogar ,  Va lenc ia ,  Sempere r  s .á r  p .
l e ) .
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en Ia España de las pr imeras décadas de s ig Io" .  Más aún,  la

desconf ianza hacia esta nueva modal idad de re iv ind icac ión

femenina, gu€ atentaba contra las virtudes preconizadas con tesón

por  la  Ig les ia cató l - ica y  por  l -a  t rad ic ional is ta  soc iedad

españoIa, resulta fáci lmente explicable si pensamos por un

momento que 1a imagen de Ia feminista venfa asociada, en España,

a la de aguellas sufragistas ingrlesas que apedreaban los

comercios londinenses y se encadenaban a Ias rejas del Palacio

Real británico'". Con estas palabras resume la Condesa de Campo

17 Recordemos las palabras con gue cierra Lidia Falcón su
repaso histórico aI desarrol lo del movimiento feninista y sus
repercusiones en nuestro PaÍs:

nEI feminismo, como movimiento que estremece en
esos años el mundo occidentaT, es una palabra huera en
7a mente de Los españoles. Debe cettarse eI sigTo
sobre 7a historia para 1ua, ya entrado el Xx y conse-
guido eI voto femenino en Norteamérica, IngTaterra,
Ivueva ZeTanda, Australia e incluso ftalia, aunque só|o
sea un remedo de ta7 cosar las mujeres españolas
piensen que unas reivindicaciones parecidas podrian
serJ.es de aTguna ut iT idad"  (Muier  y  soc iedad.  AnáI is is
de un fenómeno reacc ionar io ,  Barcelona '  Fontanel la ,
1969 ,  p .  2OS) .

'8 Recordemos, POr ejernplo, Ia opinión que por aquellos años
merecfan a S. Ramón y Caja1 las fnfulas emancipadoras del
femin ismo:

" Lo glue Los extremistas de7 feminismo 7Laman
emancipación de 7a mujer no es en el. tondo sino 7a
inposiéión del formidabTe yugo deL trabajo agotante,
sin la eompensaeión consoladora del amor y 7a faniTia
( .. .  ) t{ucho me temo que en 7o futuro eI ánge7 del^
hogar se convierta en antipátieo virago y que eI amot'
supremo deleite de 7a vida, sQ transforme en onerosa
calga impuesta por el Estado para fabricar a destajo
obreros y  soLdados ( . . .  )

La tendencia a 7a uni f icac ión de 7os sexos ( . . .  )
resultaria, a poco gue se acentuara, funesta para 7a
raza. Es Tugar común que eI hombre y 7a mujer no son
iguaTes, sino complementarios, como 7o son 7a abeja y
7a ffor. ( . . .  ) Por indudable tengo que 7a divergenia
física y moraT de Los sexos, obra miTenaria de 7a
naturaTeza, constituye inestimable ventaja para 7a
prosperidad de 7a especie" ( S. Ramón y Cajal: rrEn

torno a1 femin ismorr ,  en A.A.V.V.  :  Textos para Ia
h is tor ia  de las mujeres en Espi rña,  Madr id ,  Cátedra,
L994 ,  pp .  408 -9 . )

No perdamos de vista, sin embargo, gü€, como bien seña1a
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Alange Ia situación de1 feninismo en el panorama español hacia

pr inc ip ios de s ig lo :

nEI término 'feminismo' 77ega cargado de inquie-

tudes y receTos, y en general despierta pocas simpa-

tias. Sugiere un tipo de mu jer f isica o senttimentaT-

mente desgraciada gue, en franca rebeldia, adopta

actitudes desenfadadas y agresivas (.. .  ) La incipiente

actitud -circunscrita a un grupo de actuantes, pero

que atañe a todo eI sexo femenino-viene a temover

profundamente Los cimientos de nuestro viejo edificio

social con riesgo para el mismo"\"

AsÍ, cuando en l-906 carmen de Burgos crit icaba los

"funestos delir ios de igualdad" de un "ejército de feministas

exaltadas', y se regocíjaba de la ausencia de enraizamiento del

"feminismo exagerado"'o en Españar Do hacÍa más que reflejar un

sent i r  común a la  c lase media de nuestro paÍs .  EI  comienzo de la

VioLa Klein en El carácter femenine, 1d inpopularidad del
feminismo era, por aquellos años, uD fenómeno generalizado
sóIo español- y era Ia consecuencia de sus métodos belicosos
agitación y de su modo enfático de perseguir los derechos
ciudadano:

n E7 principaT defecto deL feminismo estribó en
eI hecho de que, hijo de 7a era victoriana, presentó
a la mujer como una especie de criatura asexuada, como
una mera abstracción desprovista de carne y de sangre.
La exaltación sutragista de 7a mujer como una super-
persona racional 'más a77á de 7a vulgaridad de 7os
instintos animaTes', su odio hacia el hombre como
'enemigo número tJno't su desprecio por su insaciable
sensualidad, fueron 7os puntos más vulnerables de esta
teoria. Expuso a Las feministas a7 ridicuTo y aI
ataque, enajenándoles 7a simpatia de 7a generación
femenina más joven 9lue, trente aI diTema planteado
entre 'derechos' y sentimientos, se halTaria siempre
dispuesta a sacrificar 7os principios abstractos por
7a satisfacción emocionaT" (81 carácter femenino,
Barce lona ,  Pa idós  Ibé r i ca ,  L980 ,  pp .  63 -4 ) .

1"  c .  de Campo Alange:
h is tor ia ,  Madr id ,  Agui lar ,

La muier en España,

-no
de

de l

La mujer  en España.  Cien años de su
1964 ,  p .  L99 .

to  C.  de Burgos:

3 8 6

op .  c i t .  r  pp .  30 -31 - .
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evolución de sus ideas sobre el tema e.s ya someramente percepti-

ble en l-911- -recordemos Ia cita de Misión social de Ia mujer con

La que abrÍamos este apartado- donde comienza a manifestar sus

dudas acerca del verdadero signif icado de una palabra -rrfeminis-

morr-  gü€,  s i  b ien en un pr inc ip io  se le  habÍa aparec ido bajo su

acepción rnás negativa, ahora, ya traspasada 1a barrera de la

primera década de siglo, 1€ muestra su faz más digna y nobIe".

Resulta obvio que un espir i tu inquieto como eI de CoTombine

habfa forzosamente de evoluc ionar  con su s ig lo ;  asf ,  Ia  rad ica l i -

dad de posturas iniciales sobre el feminismo se va rnatizando a

medida que éste va perdiendo su condición de rrtabúrr y ganando

popularidad en determinados ámbitos sociales. Asf y todo, €1
rrcredo f eministarf de la escritora es aún, por estas f echas,

l imitado, como elIa misma confiesa en su introducción a Las artes

de la nujer, reduciéndose a un deseo de justicia jurídica y

educativa alejada del " feminismo nocivo que t iende a separar a

7a mujer de sus naturales ocupaciones". Crit ica con especial

énfasis eI desprecio de1 "ejército feministat '  por las tareas

hogareñas y su necesidad imperiosa de integrarse, incluso a

marchas forzadas,  €D las áreas t rad ic ionalmente mascul inas:

"Lo mismo sucede con eI ejército feminista.

éConocéis a alguna que se decTare su adepta para

seguir J.as modestas tareas de cuidar 7a comida y

componer 7a ropa? No. Parece que con el nombre de

feminista nacen espontáneamente 7as facultades. La que

exclama 'yo soy feminista',  puede añadir en seguida:

2L No son de extrañar las contradicciones de Carmen de
Burgos en materia de femini-smo, especialmente si tenemos en
cuenta gu€r -como bien explica G. Scanlon en su estudio de1
movimiento feminista español-, éste nació en medio de una
terrible polénica cuyos part icipantes intentaban, por un 1ado,
definir lo con la rnayor exactitud posible y, por otro, determinar
sus variantes, gu€ fueron, en nuestro pafs, núlt iples e irrecon-
c i l iab lps:  femin ismo radica l ,  femin ismo catóI ico,  femin ismo de
izqu ie fás ,  de  de rechas ,  e t c . . .  (G .  M .  Scan lo t r ,  op .  c i t . ,  pp .  L95 -
257) i  a este respecto, ld propia Carmen de Burgos realiza en eI
capÍtuIo primero de La mujer moderna, y sus derechos un repaso aI
término trfeminismorr y a sus principales tendencias ( Valencia,
Sempere ,  1 -927 ,  p .  9 .  pp .  8 -23 ) .
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'Yo soy art ista '  o 'yo soy inteLectuaT' .  íQué error!"
4

Poco en comrln t ienen, sin embargo, estas manj-festaciones,

con las que encontramos más de una década después en La mujer

moderna y sus derechos(¡ .927)" ¡  re iv ind ica a] l f  la  escr i tora la

esencia de1 verdadero feminismo, desacreditado por Ia conducta

de a lgunas mujeres - léase,  por  e jernPlo,  Clar isa,  la  protagonis ta

de La entrometida- que no lo comprendieron adecuadamente y por

eI afán denigratorio de determinados sectores sociales interesa-

dos en su desaparición. Define a continuación eI feminismo como

"partido social que trabaja para Tograr una justicia que no

escTavice a 7a nitad del género humano, en perjuicio de todo

é7u'0, @ insiste por tanto en su bondad como proyecto y en su

mani f iesta ut i l idad soc ia l .  Queda ya b ien le jos del  pensamiento

de nuestra autora aquella asociación primit iva deI grupo

feminista con un ejército desequil ibrado y r idÍculo, re¡i leto de

excentricidades perjudiciales para la causa de Ia nujeri reconoce

ahora Carmen de Burgos que estos grupos se hallan en minorfa y

que eI feminismo €s, por el contrario, un movimiento serio que

garantiza "7a aspiraeión a 7a Tibertad de 7a mujer oprinida y

vejada"'u. Se hace eco además de Ia situación de desconfianza

que provocan las acciones y rnanifestaciones ferninistas en Ia

sociedad españo1a, y las explica en térrninos de preocupación

masculina por Ia conservación de su hegemonÍa y, especialmente,

22 c. de Burgos: rr lntroducciónrr a
Va lenc ia ,  P rometeo ,  s ,a ,  p .  V -V f .

Las ar tes de la  muier ,

'3 En una entrevista realizada en 1922 por E. González Fiol
para La esfera, ya Carmen de Burgos se autodefinfa como ttfeminis-
tatt,  cosa que no habfa hecho hasta el momento: " Yo soy feminis-
t,a: presido 7a Cruzada de l[ujeres Españolas y tui de Las que
fueron a 7as Cortes a pedir Los derechos electorales para 7a
mujer . . . t t  ( t tDomadores del  éx i to :  Carmen de Burgos CoTombinetr ,  Lá
es fe ra ,  Año  fX ,  ne  442 ,  24  de  Jun io  de  1922 ,  s . p . ) .

2o C.  de  Burgos :

2 s  l b Í d . ,  p .  L 0 .

La mujer moderna y sus derechos,
p.  e .

3 8 8

op.  c i t . ,
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de temor femenino a perder su situación de privi legio'

" (Jna de Las más grandes dificultades que encon-

tró el feminismo fue 7a oposición de 7as mismas

mujeres. Acostumbradas a 7a esclavitud se asustaban de

7a Tibertad, a 7a que iba unida 7a idea de tesponsabi-

7idad. otras no se daban cuenta, en medio de su

ignorancia e inconsciencia, de 7o import'ante que eta

verse Tibres de Los males que las afTigian¡ aLgunas

deseaban contentar a sus dueños con 7a sumisión""'

A nadie puede pasar por alto 1a evolución de Carmen de

Burgos desde sus primeros ensayos, gu€ l lega a l frnites insospe-

chados: aunque sigue afirmando Ia compatibi l idad de 1o que

denomina la  t t femin i l idadt t  con eI  femin ismo,  se queda,  a Ia  hora

de elegir entre ambas opciones, con Ia segunda, l legando a

afirmar que

"ser fenenin) como quieren 7as iTusas, és estat

sometida sóLo a 7os imperativos sexua-I.es, sin aspirar

más que a nodriza y gobernanta. Ser teminista es ser

mujer respetada, consciente, con personalidad, con

responsabiTidad, .con derechos, Qúe no se oponen a7

amor, aI hogar y a 7a maternidad"'".

Recordemos,  por  e jemplo,  1a acr i tud con que se ref iere a ese

""  De Ia misma forma expl ica Vio la Kle in  e l  rechazo soc ia l
a las reivindicaciones feministas duranLe el cambio de siglo:

"Iflientras que 7a demanda de iguaTdad desafiaba eI
sentimiento masculino de poder y superioridad, atacaba
aqueTTos simboTos que se habian desarroTTado entre Las
mujeres como compensaciones sustitutivas de su faJta
de poder rea7, y que no se haTTaban menos afianzados
en sus corazones de 7o que el sentimiento "de superio-
ridad en el de 7os hombres" (El carácter femenino.
His tor ia  de una ideologla,  Barcelona,  Paidós Ibér ica,
l -980  ,  p .  62 )  .

"@rP .  l - 3 .

' "  I b f d . ,  p .  21 - .
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concepto tradicional de maternidad, 9u€ ha justi f icado durante

s ig los Ia  in fer ior idad deI  sexo femenino=' :

" Se proclamó con todos 7os tonos patéticos que

7a naturaleza marea 7a nisión de 7os dos sexos: eJ

hombre debe trabajar! 7a mujer no debía ser más que 7a

madre, ángel deL hogar, reunión de todas las gracias

y bellezas. Esto, traducido al lenguaje vulgrat,

significa que 7a mujer no debía ser más que servidora

y recreo del hombre (.. .  ) Invocar 7a maternidad para

mantener 7a esclavitud, envueTve un cinismo superlati-

vo y un desconocimiento inexpTicabTe de 7a expansión

que requiere 7a actividad de l-as mujetes que no han

sido madres y de 7as viudas y casadas 4ue, después de

criar y educar a sus hijos, terminada 7a nisión

materna, tienen energias que reclaman aplicación. Pero

ese canto, con el cual hicieron 7os hombres de sire-

nas, engañó a muchas pobtes mujeres, gue aceptaron 7a

2e Como bien seña1a Mary Nash en rrMaternidad, maternologÍa
y reforma eugénica en España l-9OO-1-939rr, muy pocas mujeres habÍan
t tegaao,  en Ías pr imeras décadas de s ig lo ,  a  este cuest ionamiento
de ia naternidád como elemento clave en la definición de 1a
ident idad femenina:

"La falta de colectivos médicos femeninos debido
al tardio reconocimiento de Las earreras universita-
r ias f emeninas en L91,0, junto con 7a elevada hostiTi-
dad con respecto a 7a expresión pública de 7a opinión
de Las nujeies y su interttención en el ánbito público,
dificultaron además eI desartoTTo de un movimiento más
consolidado de mujeres en torno a 7a maternidad y 7a
definición sociocultural de Los modeTos de género
vigente en 7a sociedad españo7a. No obstante, existie-
ron mujeres individuales y ciertos núcleos 4!e, 77e.ga-
ron a cuestionar 7a consttucción de 7a identidad
culturaT de 7a nujer a partir de su mandato bioTóiico
de 7a reproducción, pero 7a mayoría aún se situaba en
una corriente de opinion en defensa de 7os vaTores
tradicionaTes de 7a maternidad como vía de realización
e identidad de Ia mu jerr '  (M. Nash: rfMaternidad,

maternologÍa y  reforma eugénica en España L900-L939n '
H i s to r i a  de  1as  mu je res ,  oP .  c i t . ,  pp .  627 -645 ;  c i t a
de  1a  p .  634 . )
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idea de su inferioridad como un dogma"3a

Es evidente que Ia obra ensayÍstica de Carmen de Burgos

demuestra una honda preocupación derivada de Ia difusión

progresiva de ]as teorfas del movimiento feninista europeo y

norteamericano en España"t. En pocas ocasiones, sin embargo'

convierte Ia escritora en materia novelfst ica su reflexión

teórica con tanta eficacia como en La entrometida.

Cierto es gue también en otras narraciones dibuja Carmen de

Burgos con su habitual perspicacia personajes secundarios que

encarnan y parodian- el debate ferninista que se entabla en

España durante el primer tercio del XX; Ia escritora feminista

de @, a Ia que tanbién haremos referencia, es

eI  e jenplo más ev idente.  Pese a e1Io,  adelantaremos ya que la

novela corta La entrometida (1,924) se revela como pieza rlnica en

eI marco de 1a producción narrativa de Carmen de Burgos; varias

razones contr ibuyen a eI Io :  su condensado f lu jo  de ideasr  €D

primer lugar, consigtuiendo reunir en apenas veinte páginas las

30 La muier moderna y sus derechos , ,  oP. cit .  ,  p. 1-3 '  La
retaciOn Oirééta entre inferioridad femenina y maternidad que
plantea aquÍ Carmen de Burgos es una idea relativamente novedosa
én nuestró pafs por estas fechas, aunque ya se habfa planteado
con ahÍnco át otio lado de1 Atlántico. Recordemos un párrafo de
Ia obra lrToman and the New Race (L920 ) de Margaret Sanger,
publicada pocos años antes que la de carmen de Burgos:

"hloman's aceeptance of her inferior status ,ras
the mote reaT because it was unconscious. she had
chained herseTf to her pTace in society and the faniTy
through tha maternaT functions of her nature, and onTy
chainá thus strong could have bound her to her 7ot as
a brood animaL toi the masculine civiTizations of the
wor\d.  In  accept ing her  ro le  as the 'weaker  and
gentTer half ' ,  she aecepted that '  tunction. In tutn'
the acceptance of that tunction fixed the more fitnTy
her rank as an inferior" (Margaret sanger: t'Extracto

de l i loman and the New Race, p. 326:. en Miriam Schneir
(ed. ) :  Femin isms.  The Essent ia l  His tor ica l  Vür i t ings,
New York,  V intage Books ,  L994,  p.  325-334\ .

31 Para un repaso de la historia de Ia creación del movi-
miento feminsta a hivet nundial, resulta imprescindible la obra
de Richard G. Evans Las feministas, Los movimientos de ernancipa-
c ión de Ia  mujer  en Europa,  Amér ica y  Austra las ia,  1840-1920
(Madr i d ,  S ig l o  xx I ,  1980 ) .
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reflexiones más relevantes que en materia de feminismo venÍa

haciéndose Ia autora durante la úI ' t ina década; también su

extraordinaria capacidad novelesca, que evita e1 riesgo de

pIúmbea exposi-ción ideológica transformándola en un diálogo ágiI

entre varios personajes que encarnan posturas opuestas, tras las

que hábilnente se esconde -más que se revela- e1 confl icto

interno de Ia autora; f inalnente, en consonancia con el resto de

1a labor narrativa de Carmen de Burgos, sü profunda vocación

crft ica, gü€ convierte la novela una vez más en exposición y

denuncia de la precaria situación de 1a nujer en España.

Dos son los personajes Clarisa y Pérez Blanco- que

protagonizan el sustancioso intercambio de ideas de la novela y

conducen su hi lo argumental hasta eI f inal; resulta evidente que

la primera -la entrometida- acapara eI t f tulo de la novela y que

ésta últ ima es, además, exposición de sus aventuras y desventuras

en Ia ardua tarea de trvivir del cuentorr en la sociedad de

principios de siglo, cuando se t iene Ia mala fortuna de pert,ene-

cer a ese nutrido grupo de señoritas inúti1es que genera Ia clase

media españoIa.

Sin embargo, pese a su aparente protagonismo, no es el alma

de Clarisa la que se describe hasta eI nÍnimo detal le a 1o largo

de la novela ni es e1la quien expone Ias grandes verdades sobre

la soc iedad españo1a,  y  . tampoco son sus pensamientos }os que

1Iegan insistentemente al lector a través del discurso indirecto

l ibre del narrador omnisciente. Más bien se dirfa que la
trentrometidatt se desdibuja en contacto con la fuerza de ese otro

personaje, Pérez Blanco, gué parece un mero comparsa destinado

a posib i l i tar  con su d iá logo 1a exposic ión de teor fas de la

feminista, y que ocupa en realidad el primer plano que Clarisa

va perdiendo poco a poco desde el t f tulo de Ia novela.

Pérez Blanco se nos presenta como un amador experto y

refinado, solterón empedernido que l leva "7a dist inción de hombre

de mundo y 7a auteola ganada en e7 foro, sin olvidar su presti-

gio, desde Los salones más briTTantes hasta su soTitaria

cocina"32. Exquisito t 'anto en sus gustos culinarios como en

t ' c .  de  Burgos :  La  en t romet ida ,
ne  L92 ,  16 /07 /L924 ,  p .1 .
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materia de mujeres, 1a distracción fundamental de Pérez Blanco

es convertir ambos placeres en uno y deleitarse con sesiones de

cocina en 1as gü€r adoptando el  papel  de v ie jo fauno inofensivo,

rerlne a sus ninfas en cuadros caseros que nos recuerdan la

voluptuosidad gue emerge de las tablas de inspiración mitológica:

"Pérez BTanco recibia a sus amigas, casi siempre

niñitas, reeién casadas, viudas jóvenes o mujeres de

cierto renombre en eI teatro ( . . .  ) Corrían por toda 7a

easa, se echaban al sueLo, reian y charTaban como

pájaros en un paréntesis de su vida ordinaria, como

damitas deL Trianón escapadas de 7a sevetidad de 7a

Corte.

Pérez Blanco 7as miraba con ojos picarescos y

paternales a un t iempo ( . . .  ) .  Tenia en 7a mirada aTgo

de esa pericia de 7os catadores de Las bodegas famo-

sas, que saben ya apreciar por eI oTor Las excelencias

de 7os vinos. Asi é7 seguia con deLeite Los be7Los

escorzos que sus amiguitas 7e presentaban en sus

descuidos, Las 7íneas onduTantes y f lexibles de sus

cuerpos, 7os secretos que dejaban penetrar 7a abertura

de un descote gue se bajaba o de una falda o una manga

que se subían tt 33.

Se insiste sobremanera, sin embargo, en gue Pérez Blanco no

constituye, en estas alturas de su larga andadura amorosa, €1

tipo de hombre procaz o viejo verde. A través de episodios

aislados que é1 mismo refiere espontáneamente, conoce eI lector

algunos recuerdos de juventud que perniten inscribir lo en esa

corriente de amadores empedernidos, devorados por Ia voluptuosi-

dad f inisecular, que preside indiscutible¡nente el Marqués de

Bradomfn en el panorama hispánico:

,,La joven oia con gusto Las palabras de Pérez

BLanco, tan buen conversador que con su charla un poco

3 3  f b Í d . ,  p .  2 .
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escéptica, un tanto cínica y siempre amena' se enfras-

caba en contar aTguno de Los recuerdos de su juventud:

e7 reJato repetido de aqueTla noche en gue 7a voTup-

tuosidad, avivada por 7a muerte de una mujer respetada

que en su úLtino momento Ie revelaba su pasiÓn, Je

hacía abrazar a 7a hermana de 7a difunta en el mismo

Techo mortuorio""o

A ningrln lector avispado puede escapar la velada inspiración

bradominiana que encierran estas confesiones ni su evidente deuda

con Ia Sonata de otoño; 1o mismo ocurre páginas más adelante con

eI relato -anirnado por el más genuino cinismo de1 amante

decadentista- de un amor frustrado por la voluptuosidad de tres

generaciones de mujeres, gU€ nos traen ecos de las Pri-ncesas

Gaetani de Ia Sonata de primavera:

" Recordaba sus amores con una dama de 7a aristo-

cracia, viuda, madre de tres hi jas beTTisimas, con 7a

que habia roto porque 7as hijas se enamoraron de é7,

y no só7o Las hi jas sino 7a nieta' hi ia de 7a mayor.

Lo sorprendió una noche 7a abuela, éD ocasión que

parecia estar charlando y jugando de un modo inocente

con La niña en presencia de todos. EI no era culpabTe

de 7as preguntas que 7a muchachita 7e escribia eutiosa

en pequeñas tiras de papeL, ni de Las tiguras que bajo

su inspiración dibujaba. Era un alma turbada a su

contactor.ansiosa de saber que 7o cautivaba, enseñán-

doie sus primeras sensaciones. Lamentaba siempre 7a

pérdida det amor de aqueTTa mujer, la salida de

aqueTTa casa, de 7a que 7o arrojó 7a sensuaTidad

despierta de tres generaciones"3s

Retirado de las aventuras galantes, Pérez Blanco se ha

afianzado en su papel de observador, de forma que su interés por

I b Íd . ,  pp .

I b fd . ,  p .

6 - 7 .

t 6 .
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eI frbello sexott no es otro que el de un investigrador ante e.I

objeto de estudio; profundo conocedor deI género femenino, s€

vanagloria de su condición de confesor y consejero'", i-ncluso a

sabiendas de1 terrible r iesgo que su inf luencia comporta para las

almas atormentadas de las mujeres que a é1 acuden ávidas de 1os

consejos de un experto en artes amatorias. Porque Pérez Blancó

es, ante todo , "tJrr despelusador, a cuyo contacto las mu jeres, sin

perder 7a castidad, perdian 7a inocencia"". EI personaje de La

entrometida no desflora vfrgenes, como su antepasado BradomÍn,

pero infecta su alma con la caricia de un lenguaje impregnado de

voluptuosidad que hace f lorecer deseos adormecidos o confusamente

intuidos en el letargo de su inocencia:

" Y stJ intLuencia sobre 7as mu jeres, sin querer-

7o, era siempre fata7. EI dejaba sembrado en su alma

un germen de inquietud, de deseot aJ acercarse a las

niñas no se TTevaba su inocencia, pero barria de sus

almas 7a peTusa de oro que 7a envoTvia: 7as heria"3'

AI definir lo como escéptico y un tanto cfnico, revelador

de verdades en toda su crudeza, €1 text,o nos prepara para la

fata l  in f luencia que ha de e jercer  sobre eI  espfr i tu  de la

entrometida, absol-utamente permeable a través de las profundas

f isuras de su fér rea coraza de mi l i tanc ia fen in is ta.  Y es que

Pérez Blanco disfruta inmoralizando a sus vlct imas'", alentándo-

=" ,' Era confesor, confidente, tenia un pTacer voTuptuoso en
su trato inocentei pero no abusabat Do era un viejo verde; se
enorguTTecía de ser el amigo íntimo, eI director espir i tuaT, de
que 7o dejasen penetrar en sus almas de aqueTTa manera, en gue
se 7e daban más ampl iamente que en e l  amor"  ( ib ld . ,  p .  14) .

3 '  I b f d . ,  p .  2 .

3a  l b fd . ,  p .  L4 .

'" , Las mujeres para ser mujeres necesitaban 7a iniciación
en Los misterios de 7a vida. Era una injusticia que muriesen
mujeres ancianas y sin haber cunpTido su misión en 7a tietra
( . . . )

La virtud, que aTgunos se
que para una sola vez. Después
( . . . )

preocupan de pagar, no sinte más
todas 7as mujeres quedan iguaLes
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las  en la  rea l izac ión de deseos ocul tos,  inst ruyéndolas en e l

arte de la voluptuosidad, minando arteramente su solidez moral

y  t r iunfando asÍ  sobre e l las,  eü€ quedan vencidas,  humíI1adas,

con el resquemor interno de haberle permit ido leer en sus almas

como en un l ibro abierto.

Qué duda cabe de gue la piedad que el rrdespelusadorrl

demuestra hacia eI género femenino mediante su acti tud paterna-

l ista y comprensiva encierra simultáneamente un profundo

despreciono; desprecio que alcanza a todas las mujeres de forma

generalizada, desde las criaditas con 1as que ensaya su papel de

protector altruista, hasta las rancias contertul ias burguesas a

las que goza innoral izando, o las mismas trentrometidastt de las

que Clarisa es representante:

"Las amaba tanto, quizá porque las juzgaba 7o

bastante inferiores para no tener que enfadarse con

el7as. Le parecian 7as mujeres animaLiTTos deliciosos,

Tlenos de gracia, que en siendo bonitas tenian derecho

a ser vanas , coquetas y estúpidas. -Les perdonaba todos

7os pecados pasionaTes y 7es daba siempre 7a razón"o'

El t ipo de Pérez Blanco va más al lá de1 simple rrvoyeurrr y

€sr  a Ia  vez,  mucho nás pel igroso que éste;  porque eI  despelusa-

dor disfruta escuchando 1a revelación de las int imidades

femeninas, pero sobre todo dejando revestidos de una resbaladiza

lVo hay que ser waTkirias barbianas -repitió- No gas.ten
ustedes el tienpo en cosas inúti7es. Hay que decir como eI poeta
griego:

I Ame quien nunca amó
y ame quien ama'

o seguir eI consejo de7 que nos advertia que hay que aptesurarse
a gozar del beso para cuando 77egue eI dia en que no tengamos
boca "  ( i b f d . ,  pp .  5 -6 ) .

40 Recordemos las palabras con las que se refiete a Ias
chicas del servicioz "-Libere usted a esas gentes -mrtrmuraba-.
Bes t i as . . . Lo  rompen  t odo . . . " ( i b f d . ,  p .  5 ) .

o sus reflexiones conmiserativas hacia todo eI género
femenino: "Pobres mujeres. Sea 7o que sea que hagan, e77as t ienen
siempre 7a razón" ( ibíd. ,  p. l-0 )

4 r  l b Í d .  ,  p .  14  .
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pát ina de sensuar idad los espfr i tus castos de sus fer igresas. No
sorprende que sea é1 eI personaje elegido por la autora para
enunciar ciertas ideas de denuncia socio-morar que sorprenderÍan
-y suscitarÍan posiblenente el escándaro de Ios lectores- en boca
de otros personajes, pero que se pasan por arto cuando es el'enfant terriblett de la novela, con su charla ttttn poco escéptica,
un tanto cÍnica y siempre d.rrrerdra2 t e] gue ras hace priblicas.

Dejemos por un momento a pérez Branco y centrémonos en el
personaje que es, aparentemente, objeto y excusa de la narración.
clarisa se presenta desde l-as primeras lfneas como prototipo de
rá feninista militante, cuyas teorÍas basadas en la ,iguardad de
derechostr y triberación de las mujeresrr no duda en exponer con
ardor en respuesta a la provocación de pérez Blancoo3.

clarisa se autodefine como "peregrrina de1 idearr,, manifes_
tando su deseo de realizar una campaña feminista en España, de
favorecer el acceso de ras mujeres a los artos cargos y de
mejorar su asistencia sanitaria. su actividad aparentemente
artruista,  cont inua e infat igabler €s ofrecida a1 lector por ]a
propia entrometida mediante un ejercicio nagistral de ro gue,
siguiendo a D. cohn y v.N. Voloshinov, denominaremos ,voz
nar radar too :

" ErJa siguió contando aventuras sucedidas en
América er2 su peregrinación (... ) eueria hacer tanbién
una campaña feminista en España.( . . . )  Trabajaba por
sus jdea-Zes de un modo incansable. ( . . . ) se habi-a
metido en todas Las sociedades feministas, habia

o '  I b Íd .  ,  p .  6  .

o3 Resaltemos cuál es ra acti tud que su exposición suscitaentre los contertul ios y obtendrernoj un 
"j¿*ipd-;; 

ra frfarecepción de las teorfas de1 movimiento ferninista en Ia sociedadespañola der momento a la que nos referfamos anteriormente:desconfianza por parte de las áamas, hosti l idad ¡nanif iesta de losvarones y una sonrisa de 1g" escépticos, representados en estecaso por Pérez Blancor Qüé ha encontrado en rr la entrometidarr unespecimen nuevo para su corección ae álmas r"*é"-i"ál".''
44 ver L. Beltrán Armerfa: palabras transparentes. La

"orfigrtu"iór 
d"r di".rr"o d.r p"r=ññ" 

", 
r. ,ro.r.1", Madrid,Cá tedra ,  L992 ,  pp .  95-L05 .
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ofrecido conferencias en 7os barrios popuTares y a las

damas de 7a doct r ina cr is t iana.-No se descuidaba de

pedir audiencias en PaTacio, de visitar a damas

Tinajudas. Estaba en todo y en todas partes. A77i

donde hubiese una conterencia o un mitin, a77i apare-

cia elTa pidiendo un puesto desde donde decir algo y

coTocándose en primera 7ínea en 7a hora del magne-

s  i o "  ou

Las ideas de la rrentrometidatt Clarisa en cuanto a1 papel de

Ia mujer en e1 mundo no son otras que 1as que expresa su creadora

en sus obras teóricas más tempranas, de clara inspiración

krausis ta.  De hecho,  Clar i -sa def iende eI  arch isabido ideal

regeneracionista de Ia relevancia social de Ia rnaternidad y de

la mujer en su papel de cornpañera digna de1 honbre y de educadora

de 1a progenie:

t'Ya quiero a 7a madre consciente de su misión,

7ibre, educadora, que haga en eI hogar papeT tan

importante como el de7 marido, para que 7os hijos no

aprendan a verla inferior siemprero'

Sorprende más, sin embargo, Ia postura de Pérez Blanco gu€r

en su papel de abogado del diablo y despelusador empedernido,

rebate los manidos argumentos de Clarisa con unos razonamientos

gu€r bajo su aparente inrnoral idad, esconden a esa CoTombine

madura y combativa de 1os años veinte. Asf, cuando en el capítulo

fI Pérez Blanco desmiti f ica eI canto l fr ico a Ia maternidad

tachándolo de hábiI maniobra para asegurar la continuidad de la

especie y poniendo de manifíesto las contradicciones sociales que

1o desautorizan, Do se halIa en absoluto en desacuerdo con las

declaraciones gü€, como sabemos, realizarfa Carmen de Burgos tres

años más tarde en La muier moderna v sus derechos:

La entrometida,

I b fd ,  p .  9 .4 6

p.
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nEI engaño de contarTes a l.as mujeres las exce-

Tencias de 7a maternidad ha sido iguaT que eJ de hacer

que 7os desvaLidos se conformen con su miseria dicien-

do que 'más pasó Dios por nosotros'. Sí, amiga míat sQ

canta Lír icamente a 7a madre, a 7a mujer de hogar,

porque se quiere convertir a ustedes en criadas

su¡njsas, entes sin voluntad. Que den hi jos para 7a

guerca y para eJ trabajo, envanecidas por e7 apTauso

o embrutecidas por 7a sensuaTidadulT

"-Pero h i ja  mía ( . . .  ) ,  é7as dejan a ustedes

siquiera ser madres? si eI ser madre es 7a misión de

7a mujer, icuántas pobres mujeres quedan fracasadas en

la vida! Además, si 7a maternidad es un sacerdocio,

épor qué se condena a Las mujeres que ponen Los medios

para ser madres y se üiene como un deshonor 7a mater-

nidad de 7as soTteras? No hay consecuencia"a'

Queda claro que si la postura de Clarisa representa a la

Carmen de Burgos que rrfuerr, defensora del acomodaticio ideal

krausista en cuyos principios se habÍa educado, Ia de Pétez

Blanco t iene mucho de la luchadora que rresrr y que arremete

reciamente contra todas las insti tuciones; este breve diá1ogo

entre Clarisa y Pérez Blanco a 1o largo deI capftulo II  en eI que

Carmen se responde a sf misma y se autovapulea intelectualmente

escudándose en eI afán inrnoral izador de1 despelusador, €s una

píeza de extraordinario valor para comprobar la radical ización

de la autora, probable fruto de su desencanto ante los escasos

cambios sociales que afectan a Ia situación y consideración de

la mujer  española.

Recordemos, si Dor la amargura que rezuma de las palabras

de Pérez Blanco:

"Aqui estamos en un pais donde se puede atacar 7a

I b Í d .  ,  p .  9 .

rb íd .4 a

399

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



religión y e7 régimen; pero

tocar a J.as costumbres, a la
organización de 7a faniTia.
jamás"e

en e7 que no se puede

moraL acomodaticia, a 7a

Es 7o que no se toTera

En contraste con eI nutrido grupo de mujeres españolas que

sustentan eI estatus, dif icultando con su reticencia al cambio

eI porvenir de su género, Clarisa cree representar el ideal de
trla mujer nuevafr, l iberada de ataduras y de prejuiciosi claro que

la arrogancia con que Clarisa conternpla a todas sus congéneres

excLuidas de esa clase superior de mujeres no dif iere en gran

nedida de la acti tud suficiente que señaIábamos para Pérez

Blancoso. Los dos son, eon las divergencias evidentes, enemigos

de las mujeres:  1o es eI  despelusador ,  cos i f icándolas aI

convert ir las -como a Clarisa- en meros objetos de su experi-

mentación morbosa, y 1o es también rr la entrometidart ,  gü€

ridicul iza con su ttentrometinientorr eI noble afán ernancipatorio

de todas las demás.

Porque Ia saña de la pluna de Carmen de Burgos va dir igida

con especial interés contra el t ipo que Clarisa representau'.

Es Clarisa ejernplar incomparable de fr la feminista entrometi-

datt, que se caracteriza de manera generalizada por su impertinen-

c ia,  suf ic ienc ia y  petu lanc ia,  independientemente de la  c lase

social a Ia que pertenezca; porque eI entrometimiento, -y no
olvi.demos que tan demoledora es la crÍt ica de carmen de Burgos

¿e  Tb Íd .  ,  p .  9  .

50 ,, Dichosa de sentir su vida Jiqada a todas las otras
vidas como una nadeja enredada, cuyaé hebras no se podían
separar; orguTTosa de conocer su importancia, de reasumir en si
misma toda una fuerza sociaT, pensando que rearizaba con su
intromisión en todas Las cuestiones e7 modeTo perfecto de 7o que
debia ser ei. tipo de ra 'mujer nueva', 70 que res hacia tener una
sonrisa de desdén para las demás mujeres. ípobreci l las! que
vivían tan engañadas y tan sumisas en aquerra vida monótoña,
vegetat iva,  que e77a no podr ia  sopor tar" ( ib fd. ,  p .  11) .

u' Con qran acierto 1o describe pérez Blanco a 1o largo de
un extenso rfmonóIogo narradorr en el capÍturo rr en eI que Ia voz
de1 enunciador (eI personaje) se funde adnirablemente con Ia del
sujeto cognit ivo (coTonbihe), heredero directo deI autor-juez
dec inonón ico .  (Ve r  L .  Be l t rán  ,  op .  c i t . ,  p . l _ l_6 ) .
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hacia las injusticias cometidas contra su género como hacia los

defectos que éste ostenta,  d is f razados de cual idades femeninas- ,

no es pr ivat ivo de una sóIa c lase soc ia l ,  s ino que es def in ido

globalmente como "condición de mujer". Y bien insiste la autora

en resaltar que "aque77as entrometidas eran 7os peores enemigos

de 7a causa de 7a mujer", "poniendo en ridicuTo a todo eI sexo

femenino"u'.

Confusa resultarfa Ia interpretación de estas l fneas para

eI desconocedor de Ia obra ensayÍstica de Carmen de Burgos ya que

eI r iesgo de hacer extensiva de forma generalizada Ia crÍt ica

mordaz de Ia autora a cualquier actividad de las integrantes del

movimiento feminista se haLla siempre presente. De hecho, una

lectura descontextualizada de esta novela podrla conducir incluso

a cali f  icar erróneamente a CoTombine de rrantifeministatr. Nada más

le jos de Ia  rea l idad.

Resaltemos, en primer lugar, {u€ en ningún momento se

cuestionan 1os principios fundamentales ni 1a uti l idad del

feminismo para la causa de las mujeres y que éste no €s, de

ninguna manera, enjuiciado a 1o Iargo. de Ia novela. Todo 1o

contrario, eI t ipo que se censura con acritud en La entrometida

es precisamente eI de las mujeres como Clarisa, gue abusan del

feminismo convirt iendo la lucha altruista por el destino de su

propio sexo en una actividad lucrativa destinada a medrar

soc ia lmenteu" .

Sabemos sobradamente, a Ia vista de sus escritos teóricos,

u'  La entromet ida, p.  7.

u 'De hecho, cuando Ia careta al t ru ista de Clar isa cae por
inperativo de 1a necesidad y se sincera con Pérez Blanco,
confiesa el- turbio origen de su adscripción aI feminismo
mil i tante:

" (... ) En estas condiciones unos amores vulgares
y vulgarmente acabados 7e hicieron emanciparse y
pensar en trabajar.
Entonces habia conocido a l[aría I[ateos, una aventurera
española, yd anciana, que se hacia pasar por marquesa
en 7a A,rgentina y se 7a 77evó en su compañia. ElTa
vivia expTotando eI feminismo y 7a tiTantropia y su
ejenpTo intLuyó en Clarisa, gue a7 verse en 7a necesi-
dad de fuchar y ganar eI sustento, emprendió una vida
semejante  a  7a  suya, '  ( ib fd . ,  p .  15) .
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que a estas alturas, €1 feminismo para Carmen de Burgos es -más

que un movimiento o una acti tud- un verdadero rresti lo de vidarr,

un genuino proyecto de futuro para Ia mujer moderna en el que

nada queda excluido para su realj-zación personal. No es, por e1

contrario, un "feminismo desordenado y niLit,ante", ni un "virus
deL entrometimiento" como. eI de Clarisa, para 1a que el amor es

una claudicación y eI hogar una entelequia. Y sóIo contra el la

y sus congéneres, las entrometidas, gu€ han convert ido eI ideal

del feminismo en una profesión vulgar, al-za Ia voz CoTombine en
' su  nove la .

Nos of rece en eI Ia  hasta la  genealogÍa del  t ipo,  gü€

proviene de las entrometidas f iniseculares. La descripción de Ia

amiga de Pérez Blanco, tej ida con la ironÍa suti l  de Carmen de

Burgos, nos da la clave: declarándose rrPortaestandarte de1

feminismort vive de Ia exaltación continua de las mujeres en la

revista que dir ige, pero las desprecia ínt imamente:

" íQué best ias son Las mujeres!  íQué supl ic io

tenerlas que aguantar! (... ) I i Ie gustan Tos hombres, Do

porque son hombres, sino porglue no son mujeres"uo

Del mismo modo, reivindica 1a l iberación intelectual de la

mujer pero a duras penas puede ocultar su ignorancia:

"Habia hecho su fuerza de su 'Revista OrientaT'

para ser aTgo en la sociedad. En eLla hablaba de 7a

Tiberación de 7a nujer 'a 7a que só7o Los necios y 7os

Tibertinos quieren ignorante para haTTarLa inerme'.

I[ezclaba Los nombres de Aspasia, Safo, Santa Teresa y

Mme. Recamier, barajándoTos de manera que Jas hacÍa

parecer contemporáneas"uu .

E l  mismo t ipo encontramos en EI  veneno del  ar te(L9L0) ,  donde

}a escritora feminista que frecuenta las reuniones de Luis de

5 4  I b f d ,  p .  8 .

su rbfd.
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Lara se bosqueja ya con rasgos que encontraremos posteriormente

en la Loli ta de La entrometida: idéntico vestido blanco con lazos

azules,  semejante act i tud in fant i l  y  s imi lar  pedanter Ía;  todo

elIo condimentado con ese afán propagandfstico de las feninistas

que han de vivir de su mil i tancia y que aprovechan la mfnima

oportunidad para hacer proséli tos para su causa. Resaltemos La

retahíla de nombres femeninos i lustres que -como Lo1it,a- Ia

escritora feminista encadena con rnás erudición de pacoti l ta que

otra cosa para convencer a un famoso dramaturgo de las virtudes

del sexo opuesto; Teresa de i lesús, Safo, Agustina de Aragón,

etc...  aparecen revueltas en una refLexión que pretende hinchar

falsamente mediante un arbitrario procediniento acumulativo Ia

importancia de las mujeres en el pasado y que ridicul iza

despiadadamente eI discurso feminista banal y desustaneiado que

se lIevó a cabo en muchas ocasiones perjudicando, más que otra

cosa, a 1a causa femeninai hagamos hincapié también en 1a ironfa

subyacente a Ia respuesta que tal cadena de sin sentidos con

etiqueta de trreivindicación feministarr provoca en el renombrado

dramaturgo:

níOh! E7 vaTor temenino, volvió a interrumpir eJ

dramaturgo, eso si que no podemos negarTo... lVos dejan

ustedes chiquitos. Lo he dicho siempre...En cuanto

saJ.e e7 marido, 7a mujer no vaciTa en hacer entrar aI

amante en e7 doniciTio conyugaT: Nosotros nunca nos

atrevemos a tanto,u'

La escritora feminista, desconcertada ante 1as palabras del
dramaturgo, que responde a su verborrea cuajada de tópicos sobre

las virtudes femeninas con otro tópico arin más aI uso sobre 1a
liviandad moral de 1as rnujeres, decide tomarselas a chir igota.

El "no te sofoques, niñita" paternal y condescendiente con que

eI narido acude solfcito a consolarla redunda en Ia falsedad de

sus ideas emancipatorias, gu€ se hace arln más patent,e cuando ra
escuchamos renegar de esas mismas mujeres a cuya defensa ha

u" c. de Burgos: El veneno deI arte, Los ContemBoráneos, 2g
de  Ene ro  de  3 -9J -0 ,  nq  57 ,  p .5 .
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consagrado,  en teor Ía,  su v ida:

"-íQuita, fro me fastidies! -repuso- íQué siempre

me pasa a mi esto por defender a 7as mujeres! íNecias!

íCómo 7as aborrezco!u'

La contestación del marido ("íEs preciso vivir!  -susurró é7

resignado- y ya sabes cómo produce su vanidad"u') resume perfec-

tamente el fraude moral gue entraña la supuesta acción reivindi-

catoria de este t ipo de feministas del siglo pasado (la escritora

ferninista de El veneno de1 arte y Loli ta en la entrometida) que

son, pese a todo, excusables por ser hi jas de Ia misrna necesidad

que las del siglo presente

Y es eu€, a pesar de a Ia dureza de su crlt ica, ld autora

guarda siempre una mirada conmiserativa para 1as que, deshereda-

das de cualquier otra función soci-al-, han de acabar en Ia tr iste

rueda de las entrometidas, y aún otra delatoria para e} sistema

socia l  que a eI1o las condena:

"Pérez BLanco se daba cuenta eómo aqueTTos tipos

de grandes entrometidas Los habia formado 7a necesi'

dad. EI sabía cuántos temores, cuántos pudores habian

tenido glue vencer.para 77egar a ese extremo. Su

entrometimiento era un arma para destacarÉe deL

montón, para hacerse notar, para singularizarse y

poder de esta manera Tograr aLgún fin económico, a7gún

destino, coTocación o medio de vida que no podrían

alcanzar con su débiL esfuerzo y su escasa cultura. Su

instinto J.es avisaba en e7 fondo que só7o por 7a

beTTeza o el entrometimiento podrían triunfar"u'

Es ev idente,  en este sent ido,  gü€ esa mirada descal i f icado-

ra de Ia autora hacia Clarisa en los primeros capftulos se

57 rb fd .

rb fd .

La entrometida, p .  7 .
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suaviza progresivamente de manera hasta reconocer incluso que

"habia aTgo muy nobJe en el fondo de su entrometimiento: un deseo

de independencia y de dignidad"go, que la sociedad niega gene-

ra lmente a 1as mujeres.

La crft ica social se hace también patente a través del

personaje de Ángela, que interviene brevemente durante la cena

que t iene lugar en casa de Pérez Blanco en el primer capftulo.

Es Ángela personaje interesante, pese a su fugaz aparición en el

relator por const, i tuir una más de esas vfct imas de Ia indiferen-

cia - y a veces eI ensañamiento- insti tucional guer como Clarisa,

carecen de una forrnación adecuada para enfrentarse aI mundo por

sÍ mismas. EI t ipo que Ánge1a representa es una constante en Ia

novelÍst ica de CoTombine : la huerfanita burguesa que se

encuentra, de la noche a la mañana, en situación precaria y que

se ve forzada a incorporarse aI restr ict ivo mercado laboral

españoli l-as dif icuttades que encuentra para salir adelante en

una sociedad que 1a condena irremisiblemente a morir de inanición

por su origen burgués, Ia l levan a buscar cobijo en Francia,

sociedad que se ofrece como modelo de l ibertad e independencia

para 1a mujer :

', Yo no me conformaba con ser la soJ-terona inúti7

para todo, con gesto de niña que no puede saLir soLa;

no me avenia a pasar misería en 7a inacción. No me

dejaban hacer nada: todo era maLo, incorrecto, depri-

mente; todo ponía en ridicuTo a ni faniTia. 'Mientras

viva tu madre no puedes hacer eso't fra repetían de

continuo en 7as cosas más senciTTas; i y como yo tengo

e7 deseo de que mi madre viva más que yo, preferi

mareharme a París; he caido bien. Doy Teceiones de

españo7 por un método mío, tengo buenas discípulas y

a77i, donde no hay solteronas no solteri tas, 7o paso

admirablemente""

I b Íd . ,  p .  L5 .

I b fd . ,  p .  4 .
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si Angela representa a ese sector del colectivo femenino que

ha comprendido Ia necesidad de favorecer el trabajo de 1a mujer

de c lase media y  1a independencia femenina,  Pérez B1anco €s,

convirténdose una vez más en tralter egott de su creadora-, e1

encargado de descubrir, haciendo gala de1 cinismo que profesa,

la verdadera realidad de la inmensa mayorÍa de mujeres españolas,

que fomentan con su conformismo un inmovilismo que las mantenga

en esa situación de rrperf ectas casadasrt que ostentan con

sat is facc iónu ' :

n-Si, 7as mujeres están contentas con su situa-

'  
" '  Semejantes ideas recoge Ia autora en La mujer moderna y

sus derechos, publicada tan sólo tres años después de !A
entrometida. Recordemos algunas de sus manifestaciones coinciden-
tes con las expresadas anteriormente por Pérez Blanco:

"Con este cri terio 7as mujeres se encastit laban
entre Los muros de su hogar como en paTacios nobiTia-
rios. trIostraban horror a toda cultura que no fuese de
adorno y su ideal consistia en ser citadas como madres
tiernas, esposas sumisas, madrugueras, dueñas de casa
y primorosas en 7a ejecución de Labores. iEncantadoras
virtudes eran éstas, a no ir manchadas por 7a ignoran-
cia que daba frutos tr isüesJ (p. L7).

,'Acostts.mbradas a 7a escTavitud se asustaban de La
Tibertad, a 7a que iba unida 7a idea de responsabiTi-
dad "  ( p .  13 )

No sólo Carmen de Burgos se mari i f iesta en esta l fnea.
También Marfa de Maeztu, por ejernplo, recoge en I 'Lo r inico que
pedimostr  e1 mismo espfr i tu :

" Los mayores enemigos del feminismo no son 7os
hombres, sino 7as mujeresi unas por temor, otras por
egoísmo. Las primeras, dI oir hablar de emancipación,
deindependencia económica, no ven tras de esos tópicos
sugestivos más que 7a perspectiva triste de ganarse 7a
vida trabajando a jornal en las industrias, victimas
de una explotación miserable. (... ) Las segundas no
quieren oÍr hablar de emancipación económica, porque
7o único que desean es encontrar un marido en ventajo-
sas condiciones, cosa gue se hace nás dificil sj Jas
mujeres demandan un puesto en 7a economía sociaT. para
unas y otras, el feninismo no es una idea Tiberadora,
sino una promesa de esclavitud" (U. de Maeztu: art.
c i t .  r  €n A. Mart Ín-Gamero: Antologfa del  feminismo,
Madr id ,  A l ianza Ed i to r ia l ,  1975,  pp .  169- IZ5 ,  Ia  c i ta
es  de  la  p .  L7 t ) .
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ción, encantadas de seguir sus tradiciones. E7 progre-

so J.es parece una cosa nefandai quieren ser como han

sido sus abuelas, encastiTTadas en todos sus defectos,

que les parecen virtudes. Ninguna se atreve a hacer

nada que 7a aparte de Los usos adnitidos por todas,

que 77ame 7a atención. E7 gran ideal es eJ. matrimonio,

un hombre que 7as mantenga y que Las mande"6'

"-No se apure usted por J.as mujeresí créame,

e77as están contentas así, y esté segura que no

quieren una Tiberación que les obTigue a trabajar y

tener responsabiTidades. éQué 7e parece a usted, amiga

mia?

Se dir igia a 7a bel"la casadita, gué contestó,

mirando al esposo:
-Por fri, tengo bastante que hacer en ni casa y

con eI cuidado de ni marido para ocuparme de esas

cosast' to

No sorprenden, por tanto, las dos sol-uciones que Pérez

Blanco propone a Clarisa para remediar su precaria situación, una

vez ésta se ha desengañado de la uti l idad del feminisrno como

medio de vida y que la.sol idaridad de su sexo se le muestra como

una utopfa: " Las mujeres, por mucho que se diga, no tienen hast,a

ahora nás que dos caminost eJ- arte o Ja gaLanteria"6s.

La creación l i teraria es Ia prirnera de las perversas

enseñanzas de Pérez Blanco a Ia que Clarisa se somete tentada por

e1 ofreciniento de ayuda del maestro. Ya habfa sido este camino

agriamente censurado por Ia escritora en su conferencia de L9L2
nfnfluencias recfprocas entre la rnujer y Ia l i teraturarr. Lamenta

all Í  Carmen de Burgos Ia incl inación de 1as mujeres escritoras

hacia el escándaIo, hacia una l i teratura que se complace en

revelar los secretos más Íntinos y morbosos de.su alma; en este

rb fd . ,

rb Íd .  ,

rb fd . ,

p .  5 .

p .  4 .

p ,  L7 .
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sentido, a la obra de escritoras como George Sand, Mme. de Stael

y  CoI le t te ,  que per jud icaron con sus revelac iones escabrosas la

imagen genera l  de Ia  nujer ,  opone Ia l i teratura sana,  fesca,

campestre y famil iar de Margarita Adux.

Pues bien , €n la ,,escritora ansiosa de , epatar, con

procacidades de mal gusto, que empieza por hacer su biografía de
perversa con una ironia Tastimosa y por querer dominar aI público

con eI encanto de sus gracias como una ,divette de music

ha77"'66, reconocemos ipso facto a la Clarj.sa de Ia entrometida,

hábilmente orientada en esa dirección por Pérez Blancor güe

disfruta promoviendo estas autobiograffas femeninas art i f iciosa-

mente sensuales a las gu€, tras su fracaso estrepitoso, denomina
t'porción de cosas vergonzosas, inmorales, por 7a forma en que

están consignadasrr6T z

"Su gran pTacer era aconsejarles que escribiesen.

Buscaba en 7a pTuma temenina una descripción sensuaJ.

de sus palpitaciones íntimas, una ingenuidad trívoLa,

una literatura prinitiva que ya sóLo 7as ingenuas

podian hacer, una fórmula de arte imposibl¿rtag

niAfr, qué gran escritora podia ser usted si

abandonase esos temores y se decidiera a hacer una

Titeratura verdaderamente femenina, sin querer escri-

bir coma un hombre, que es el ensue.ño de todas Las

mujeres. Falta una escritora temenina que nos cuente

sus intimidades de mujer, su.s pasiones'r'e

"  (  . . .  )  Cuenta  usüed su  v ida ,  toda su  v ida . . .La

"" C. de Burgos: Intluencias reciprocas entte 7a mujer y 7a
Titeratura, Conferencia pronunciada en eI Teatro Bretón de los
Herreros,  d€ Logroñoi  24 de Marzo de t9t2t  Impr.  y Lib.  de La
Rio  ja ,  Logroño,  p .  l -8 .

" '  La entromet ida,  p .  1-8.

"  f b Í d . ,  p .  I .

6e  f b fd . ,  p .  9 .
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primera vez que amó y las otras...de usted 7a impre-

sión de su sensuaTidad,,To

A pesar de que un rastro de buen juicio Ia hace dudar de

sus aptitudes para Ia tarea y de Ia cal idad de los frutos de una

vocación l i teraria con tan poco fundamento (,,No quiero ser una
'L i7a Blanca ' t t ,  a f i rma) ,  la  necesidad puede más que Ia razón y

Pérez Blanco consigue un buen sujeto para sus experimentos.

Porque eI despelusador muestra en este momento su vocación, no

sólo de confidente y consejero, sino de tthacedortr de caracteres

femeninos, moldeador de almas perdidasTl, en Ia l fnea de aque-

11os protagonistas de Trigo que disfrutaban trdespelusandorl

tanbién espÍri tus de pobres mujeres sometidas a los dictados de

las convenciones t rad ic ionales.  Pero s i  Las herofnas de Tr igo

conseguÍan al menos tr iunfar sobre los prejuicios y alcanzar

mediant,e un rrdespelusamientorr concienzudo por parte de sus

salvadores el estatus de rrmujeres nuevasrr, el efecto de1 cÍnico

Pérez Blanco sobre Clarisa es completamente inverso y devastador.

Y es que Clarisa, con su carácter débil  y excesivamente maleable

pasa, por obra y gracia de Pérez Blanco, a transformar su pecado

de entrometiniento en fr ivol idad, adoptando sin ambages e1

convencimiento de que ',era más práctico, más senci7lo, más

cómodo, participar de 7a esclavitud dorada de 7as mujeres, que

tratar de redimirlas""

7o  rb Íd . ,  p .  Lz .

7L ,,Quizás era e77a aquel
enseñanzas, a dejarse moTdear,
( i b Í d . ,  p .  16 )

', Le pareeia que aqueTTa nujer era cada vez más suya, que
é7 7e estaba haciendo er alma (... ) La habia apartado del medio
donde siempre habia vivido. Trataba de lTenar el vacio que
quedaba en su vida sin el. género de ocupaciones a que estaba
acostumbrada, sin el entrometimiento qpe era ya una segunda
naturaTeza, 7Levándo7a aJ teatro, a Los paseos y reuniones, e
invi tándoLa a eomer en 7os mejores hoteles" ( ibfd. ,  p.  L7).

' ' 2  
T , b í d . ,  p , L 7 .

alma dispuesta a recibir sus
que buscaba siempre en vano,,
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Ahora que encarna eI ideal femenino vigente"", resalta

Carmen de Burgos, Clarisa es aceptada ei 'r  los cÍrculos masculinos,

hasta tal punto que, ante el fracaso estrepitoso de su actividad

li teraria, decide adoptar eI segundo de los únicos caminos

viables para la mujer que desea medrar socialmente, propuestos

por  su mentor :  Ia  ga lanter fa .

Asf, en eI últ imo capÍtulo de Ia novela encontramos a una

Clar isa eü€,  por  efecto de esa nefasta in f luencia de Pérez Blanco

que é1 mismo define -haciendo gala una vez más de su cinismo

mundano- como " rln triste fruto de su trato con las intinitas

mujeres que habian aromado su vida"7o, hd renunciado, decepcio-

nada, a uno de los pocos aspectos valiosos de su entrometimiento,

Ia independencia amorosa, ofreciéndose sin tapujos al | tprotecto-

radotr de un carcamal l ibidinoso:

"Puesto que no tenia fuerza para una cosa debia

pensar en 7a otra; y en ese caso podia ha7Lar algo más

práctico que e7 cariño severo y la vida austera que 7e

ofrecería Pérez BLaneo. Las doctrinas que é7 7e habia

inculcado en 7os comienzos se volvían contra é7.

Perdia Los escrúpu7os que 7e habían dominado para

vivir de 7a gaTanteria. Encontraba justificado entre-

garse a 7a vida de-placeres y aventuras, ya gue de

todos modos no habían de estimar su sacrificio"'u

En f in, e1 proceso de rrdespelusamientotr ha sido total

moldeando perversamente eI alma de Clarisa hacia un t ipo de

li teratura que se regodea en su inmoralidad y hacia Ia galante-

rfa. Parece evidente que Carmen de Burgos quiere dejar bien

'3u con 7a influencia de Las ideas que adquiria en eI trato
con Pérez BTanco, CLarisa habia transformado su figura. Se hizo
trajes distintos de Los trajes hombrunos glue habia TTevado
siempre. Ahora sus trajes eran ceñidos, transparenües, sin pasar
Las faldas de 7a rodiLla ni Ia tela deL descote de 7a cintura por
detrás y de 7a mitad del pecho por delante',( ibÍd., p. L7).

74  rb Íd . ,  p .  19 .

' s  l b f d . , . p .  L9 .
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sentado que hay dos cosas aún peores que eI entrometiniento: un

sistema social que 1o justi f ica obstaculizando Ia incorporación

de las nujerés a Ia vida prlbl ica mediante la perpetuación de

papeles tradicionales, y 1á inf luencia de ese género de hombres

gue aprovechan la coyuntura para pervertir el alma de las mujeres

indefensas y desorientadas. La crft ica social se ha hecho

efectiva una vez más, usurpando el papel principal de la novela.

EI f inal es, como muchos otros de Carmen de Burgos, abrupto

y sorprendente'ur €n perfecta consonancia con 1a vocación

realista de la autora. Tras su fracaso en España tanto en el

campo de Ia l i teratura como en el de Ia galanterfa, Clarisa nos

aparece, meses después y a través de una carta a Pérez Blanco,

afincada en Londres. Siendo el entrometimiento caracterÍst ica

consustancial a su alma, Ia joven no ha abandonado sus expectati-

vas en eI campo de Ia propaganda feminista, pero no cabe duda de

que los consejos de Pérez Blanco no han cafdo en saco roto ya

gu€r además, Clarisa presenta ahora una evidente falta de

escrúpulos morales que provienen, qué duda cabe, de su breve

contacto con el despelusador:

"He tenido miedo de ir a Oceania -7e escribia-

donde, según usted dice, Las gentes t ienen todavia

rabo. Prefiero quedarme en esüe pais donde todos Los

caminos están abiertos a 7a mujer. lVo sé aún 7o que he

de hacer; dudo si seguir en ni propaganda o si seguir

sus consejos. Estoy indecisa entre ,meterme, a escri-

tora o 'meterme' a cocof¿ttzz

76 En esa escueta confesión de esti lo que es el PróIogo a
Vida y milagros del pfcaro Andresil lo Pérez, confesaba Ia autora
a propósi to  de los f ina les de sus novelas:

, 'Amo Los f inaTes cortados y Las Tineas simples.
Pongo todo eJ afán en la cTaridad de 7a exposición y
7a intensidad de Los episodios. Pero huyo de 7os
finales truculentos, que dan la sensación de aTgo
inevitable. lli raza andaluza me ense.ña a no creer en
7o imposible, a dejar siempre posibilidades de resig-
nación o de alegria nu.eva, de no cortar Ia marcha de
7a  v ida  n i  aun  en  f i cc ión "  (V ida  y  n i l ag ros . . . ,  Ld
nove la  de  hoy ,  año  IX ,  ns  45O,  1 -93L ,  ' p .  135 ) .

77 La entromet ida,  p .  20.
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Diffciles son de pasar por alto 1as expresiones trmeterme a

escritorarr y rrmeterme a cocotart que ponen el dedo en Ia l laga

resal tando, en pr imer Iugar,  e}  carácter profesional ,  lucrat ivo,

que la galanterfa y la l i teratura han adquirido para muchas

mujeres carentes de preparación y, en segundo lugar, la escasa

altura artÍst, ica de la creación l iteraria femenina al uso que es

equiparable - y en cierta manera sinilar, yá que si una vende el

cuerpo, la otra 1o hace con el alma- a Ia prostitución.

Es evidente que carmen de Burgos, maestra en el arte del-

carnaleón, ha sabido engarzar extraordinariamente en esta novela,

de apenas veinte páginas, distintos discursos que reflejan eI

arnplio espectro de intereses que animan su espfritu inguieto, d€

forma que 1o que comienza siendo un acercamiento a Ia polérnica

feninista de su tienpo se completa con una certera reflexión

l i terar ia y,  de manera muy especial ,  con una incis iva cr f t ica

soc ia l .
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Nos es de sobra conocida Ia precaria situación de ra mujer
española en Ias prineras décadas de siglo.; precaria, en primer
Iugar, Por las múltiples l initaciones a Las que se ve sometida
en er terreno polÍt icor €rr el económico, y fundamentalmente en
er social, mediante argumentaciones legales o morar_es que
restringen considerabremente sus posibil idades de integración en
los cÍrculos extra-domésticos; pero precaria tarnbién y muy
especialmente- porque esa reticencia nacional a aflojar 1os lazos
de Ia tradición católico-burguesa en rnateria de mujeres, coexist,e
con un movimiento generalizado de irnpulso nayoritariarnente
anglosajón- hacia 1a progresiva integración de1 colectivo
femenino en todos ros árnbitos de Ia vida pribrica, gü€ produce

1 Dicha precariedad fg" ya insistentemente puesta dernanifieslo por muchas de las inteiect"ár¿" contenporáneas; buenamuestra de er'r.o s_o-nr por ejempro, r," 
"rn.""i"áóioriá"--i" ,"jei .r,Españe (Madrid, .  Júcar ,  Ig i4 l  _,q" csociat de Ia nrl jer en É.spaña (Madrid, óts Ed., LgTs) de MargaritaNerken v @l-tq Í óFfos articu (Madrid,Edi tora Nacional  ,  tszo) d¿mBazán.

Otras autoras gué, en la actualidad, se hacensituación de la mujer española en el primer tercio deLa Condesa del Campo Alange en
ffi;l;

feminlsla_en _la qspa_¡:a conlenpor4néa tuáaiia, If;;
A.  Gonzá lez  (e t  a l i i )  en

eco de la
s ig lo  son :

La polémica
xx l ,  t 976 ) ,

(Madr id ,  Ze ro ,  l _9gO) ,  L .  f . 1 "ó ,
un fe4ómeno reacpionario, Barceron@; u. Nashen Muier,  faqr i l ia,  y t labajo e-n Eipaña, i -Bzs-té:o (Barcerona,
Anthropos, L983);  dos 1ibros cof@dlente a IasrrActas de 1as segundas Jornadas de lnvestigación rnteroisciplina-
ri"".l,? nu=ier gn ¡a nistori? q? nryana 

-r,-úqios 
xvi-lii (Madrid,servicio de publ icaciones -dé'1 

,  t9B4) y
, (Madriá,- trl"lrterio deCu1tu ra ,  l _986  )  . .
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inevi tables tensionés'

No debemos ignorar el hecho de que Ias mujeres pertenecien-
tes a Ios est.ratos inf eriores ite Ia sociedad se hallaban
j-ncorporadas a Ia vida aetiva désdé güé, varias décadas atrás,
Ia repercusión de 1a revolución industrial habia creado 1a
necesidad de mano de obra barata y rnÍnimamente cualif icada'. No

2 Como bien señala Mary Nash, fue el i ldiscurso de la
domesticidadrr, eü€ presentaba a la mujer únicamente en sus
facetas de madre y esposa, uno de ros mecanismos más eficaces
pala l imitar el ámbito de actuación de la mujer a la esfera
pr ivada:

" Existian trabas frente a 7a actuación femenina en
e7 ánbito público y este rechazo social de su presen-
cia en 7a poli t ica, é7 trabajo extradoméstico, Ia
cultura o Las actividades sociales dif icultó enorme-
mente la integración de J.as mujeres en ei mercado
TaboraT y restringia, a su vez, sus opciones ocupacio-
naTes y de protesta sociaT', ( t t ldentidad cultural de
género,  d iscurso de la  domest ic idad y la  def in ic ión
de1 t rabajo de las mujeres en la  España del  s ig lo
X IX f r ,  €ñ  H is to r i a  de  l as  mu je res .  E I  s ig lo  X IX ,
Madr id ,  Tau rus  I  L993 ,  pp .  5 !6 -59Z ;  l a  c i t a  es  de  Ia  p .
58e ) .

como contrapart ida, recordemos que en eI capftulo vr de
Mujer  y  soc iedad,  dest inado aI  estudio de la  s i tuac ión de l -a
mujer  en España,  L id ia  Falcón hace h incapié en e l  re levant fs imo
papel de Ia segunda República para la reregación -bien que
transitoria- de ese rrdiscurso de la domesticidadtr con eI que se
habfa conseguido mantener a Ias mujeres alejadas de los cfrculos
de l -a  v ida públ ica:

,¡ Con e77a (la Segunda Reprlbl ica) inicia Ia mujer
una nueva etapa, consecuencia naturar der mismo género
de ideas que habian dado vida al nuevo régimen póliti-
co. para 7a RepúbJica es premisa indispensable la
incorporación de 7a mujer a Ia vida ptmica. El
quebrantamiento de Los lazos que la mantenían sujeta
en 7a vida privada. EI reconocimiento de iguáIes
derechos y deberes entre sus ciudadanos sin distincio-
nes  de  sexo ,  f iT iac ión ,  reJ ig ión . . , t t  ( op .  c i t , . ,  p .
2O7) .

3 Aunque eI trabajo remunerado femenino se consideró en
España indigno e inadmisibre en todos los estratos sociares, yd
que representaba una transgresión del ro1 tradicionalmente
asignado a las mujeres, las féminas de las clases populares nunca
dejaron de constituir un colectivo numéricamente póderoso en Ia
industria nacional. La propia Carmen de Burgos 1o reconoce en La
mujer moderna v sus derechos cuando afirma que , 'hoy dia nás áe
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es el caso, sin embargo, de la cl-ase media española eu€,
parapetada en un bj-enestar que creÍa inmut,able, habÍa creado ese
especimen en vfas innediatas de extinción gue denominaremos rt la

señor i t a r t .

La l tseñoritatt se caracterizaba principalmente por su falta
de vinculación con eI mundo reali  su universo era el de puertas

adentro, para é1 habÍa sido concienzudamente preparada y de é1
saldrÍa sólo hacia el claustro o er nuevo hogar conyugar, gü€
reproducirfa además er farni l iar con pocas variaciones. su

la nitad de Las mujeres trabajan,, y que ,,er número de obreras
c rece  con t i nuamen te "  (op .  c i t . ,  va lenc ia ,  se rnpe re  ,  Lg2T ,  p .  Lo4 ) .

En e1 estudio citado anteriormente, A. GonzáIez se refiere
por extenso a Ia. part icipación de las mujeres de ros grupos
sociales menos privi legiados en el mercado laboral españót &el
primer tercio de siglo. En 1o que al sector agrfcola iespecta,
señala la  autora eü€,  a  pr inc ip ios de s igro,  una cant idád muy
elevada de Ios cinco mil lones y rnedio de españoles que trabajabañ
en el campo eran mujeres, realizando éstas Ias mismas faenas que
l-os honbres por mucho menos salario i ,' se puede decir ( .. . ) qu"
l_q campesina es un campesino aún más pobre, escla.vizadd y
d i sn inu ido  en  sus  de rechos ' , (op .  c i t . ,  p .  f f g ) .

S iguiendo e l  censo de L887,  señala a cont inuación 1a autora
gu€,  en e l  ¡nundo de Ia  industr ia ,  45.754 de las 243.967 personas
gue trabajan en las fábricas son mujeres, y que constiLuyen la
mano de obra fundamental del negocio texti l ,  de las industrias
de armas, de Ias manufacturas, e incluso de las minas: t,  Es Ltna
importante cifra, er 20 por ciento de la mano de obra fabril
activa, para darse en un momento en que Ja nujer no se sindica,
no vota, apenas lee, y no cuenta con otro reconocimiento social
que t rabajar  y  procrear t t  ( ib Íd. ,  p .  L j .s) .

Et porcentaje de trabajadoras continuó aurnentando a pesar
de los enconados intentos de sus col-egas masculinos por devolver-
las a. los fogongs,  tanto por  Ia  amenaza impl Íc i ta  én e1 t rabajo
femenino de subüersión del orden farni l iar establecido como por
un temor de Índole económica (Recordemos, para hacernos una iáea
más concreta del confricto gu€, en la primera década de sigo, eI
trabajo de una obrera equivalfa a un 55-60? del salario 

-de 
un

trabajador que realizase exactamente ra misma tarea, gü€ la
jornada laboral se extendfa de nueve a diez horas cono'mfñirno y
que la  faena a domic iL io  en ta l leres c landest inos no se hal labá
reg lamen tada) . .

Acerca de cualquier cuestión relacionada con la introducción
de la mujer en eI ánbito raboral durant,e el primer tercio de
siglo, resultan indispensables los capÍtulos Vf y Vff del estudio
de E. Sullerot EiSloria y sociologÍa deI trabajo fenenino
(Barce rona ,  Ed ic iones  62 ,  j - 998 ,  pp .  L35 - l -Bo )  y  

- t a lnb ién  
e l

artÍculo de R. Me capel Martfnez ttMujer y trabajo en l_a España
de Alfonso xIIIrr,  recogido en la obra colectivá anteriornénte
c i tada  Mu je r  y  soc iedad  en  España  (L700- l -925 ) ,  pp .  zos -238 .
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instrucción, que apenas un siglo antes consist la en Ia l lamada
cultura trde adornortn, habfa sido sustituida por otra de tan
escasa productividad social como la primera y gue pasó a
denominarse rrde uti l idad domésticatu; cornprendÍa ésta una
formación exhaustiva en aquellas labores que se consideraban más
ajustadas a la dudosa capacidad intelectual de rrfa señoritar y
ar papel que se Ie habfa asignado y eIla habfa aceptado de buen
grado, €s decir, Ias rel-acionadas con el hogar y er cuidado
famil iar: rudimentos de economfa doméstica, consejos para 1a
correcta dirección de la servidumbre, labores, y algunas
pinceladas de borrosa cultura general (rnrlsica, francés, escritu-
ra r . . . .  )  cono  res tos  de l  pasado  esp rendor " .  Nada  más ,  es  c ie r to ,
Ie urgfa a Ia señorita burguesa decimonónica en su plácida vida
de laboriosa horniguita doméstica'.

.o según Ia condesa de1 campo Alange, 1a rcultura de adornorl
consistfa primordialmente en sei virtuósa y honesta, saber pintar
a la acuarela un ramito de f lores o bordarlas prirnorosamente en
una tela matizando los tonos de las sedas, tocai a1 piano un vals
o una polca, decir algunas palabritas en francés y nauer lefdo
a  Zo r r i l l a  o  a I  Dugue  de  R ivas .  (op .  c i t , . ,  p .  26 ) :

"  En His tor ia  de Ias rnujeres.  EL s igro Xrx,  encontramos un
capftulo entero de Pilar BallarÍn dedicado por extenso a este
asunto: rr l .a construcción de un modelo educátivo de 'ut i l idad
domés t i cd , , ,  ,  op .  c i t .  ,  . pp .  600 -6 j .L .

6 AsÍ explica concepción Arenal en rEstado actual de la
mujer en Españarr las discipl inas que se inparten a Ia nujer
españoIa:

n En -Zas escuelas de niñas (donde las hay) la mayor
parte 4"1 tienpo se invierte en labores, y sólo por
excepción 7a maestra sabe Teer con sentid;, escrilbir
con ortografia y 7o más elementar de la aritmética. En
Los coTegios a donde asiste Ja cLase más aconodada y
Ja rica, se da arguna más extensión a Ja enseñanza,
añadiendo un poco de geografía, de historia, dé
francés, t?9o muy superficial, y que no constituye
n?dq parecido a instrucción sóIida; aun como es, suele
olvidarse, porque Las mujeres, por Io común, Áo leen
más,que noveLas y Tibros devotos,' ( en La emancipaci_ón
de  la  rnu je r  en  Españar  op .  c i t .  r p .  36 )

'La l i teratura decimonónica nos ha regado no poeos ejemplos
de esta voluntad generalizada de restr ingir la forrnáción rémeirina
únicamente a aquello relacionado con el universo doméstico;
Galdos, por ejernpro, ha recogido e1 tema en varias de sus obras:
en Tristana, a través de las quejas de Ia protagonista acerca de
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Pero el advenj-miento de1 nuevo siglo entraña una serie de
cambios que no sólo afectan aI ámbito poIÍt ico (constante
al-ternancia de conservadores y r iberales en el poder) sino que
arrastran también transformaciones económico-sociales de primer
orden. La oronda crase medi-a -que ni cuenta para subsist ir con
los recursos de la aristocracia, acumulados durante siglos, ni
posee la capacidad camaleónica de adaptación de la clase
trabajadora- sufre en gran medida las consecuencias de estas
arteraciones. y la famil ia pequeño-burguesa, gu€ en numerosas
ocasiones no posee vástagos varones gue tomen sobre sus espaldas
la pesada carga farni l iar y que a veces se ve bruscamente privada
de la f igura paternar s€ ve obligada a lanzar a sus ttseñoritasn"
-criadas a fuerza de punto de cadeneta y de notas de sorfeo- al
circo de la vida laboral española de la época.

He aquÍ el- comienzo de ra batal la, porque rrfa señoritarl
intenta a toda costa mantener su decoro negándose a realizar
tareas que hasta el momento sólo habÍan desempeñado - y con gran

1a escasa uti l idad en el mundo real de la educación recibida de
su madre y de su benefactor; tanbién en La Desheredada, en 1a que
Ia formación de las n iñas de pez,  reduciaa a ca n is tor iá ,
Francés y Aritmética, resume con bastante f idel idaa ia realidaá
de su t iernpo; asimismo en La Fontana de Oror gue relata el
proceso educativo de Clara -fundamentado en 

-conocimientos

domést icos y  re l ig iosos-  ba jo Ia  autor idad rnonj i l .  Tanbién va lera
en Juanita Ia Larqa pone de manif iesto la pre-cariedad educativa
de Ia nujer de su t ienpo a través de los doJ personajes principa-
les: Jrraníta -cuya educación consiste en ?atecis-no, 

- 
costu-ra,

bordado, lectura, escritura, cálcuro y rudimentos ae nistoria y
GeografÍa-, y su madre -gue ni siguiera es capaz de leer de
corr ido- .  Fernán cabaLlero en Lágr imas,  c lar in  en La Regenta,
Eni l ia  Pardo Bazán en La -ouimerá,  e tc . . . ,  son a l f rnos ot ros
ejemplos de escritores der xrx g"" insisúen a trJves de sus
novelas en Ia precariedad formativa de Ia nujer de su t iempo.
Todos el-Ios han sido recogidos y explicados por Guil lermo carnero
en- el- apartado tt l ,a educación de la mujer y su acceso a la
culturarr de rrcultura y l i teratura en ra vlaa éspañola del siglo
{ r I " , .catá logo_d-e ra exposic ión El  mundo, t i terar io  gn Ia_pintúra

, ruaoiiffie cuttura
& Museo de l  Prado,  L994r  pp .  l_9-65 .

' 
" sobre e77as es fundamentaimente 7a poLémicar, -señala A.

González, insistiendo en esta misma idea- n- y sobre -zas mujeres
profesionaTes, ya que 7a aristocracia nunca trabajó, y la Trase
obrera no entra en 7a cuestiónr es naturar que 

-tiaÉajs,' 
(op.

c i t . ,  p .  1 -31- ) .
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ef icac ia,  pof ,  c ier to ,  -  las mujeres per tenecientes a Ios est ratos

más bajos de Ia  soc iedad.  pero,  ar  mismo t iempor sü escasa
preparac ión práct ica e in terectual  -  y ,  c laro está,  1a ret icencia

social a el lor €n el caso de que la tuviera"- Ie impiden acceder
a puestos bien remunerados y de cierta consideración social 'o.

Recordemos 1as parabras con gü€, haciendo gala de una
extraordinaria lucidez, pone concepción Arenal el dedo en la
l laga,  resar tando las d i f icur tades a ras que ha de enfrentarse
la mujer españora de Ia clase media ?, ' ,  En er mundo of iciar se ]e
reconoce aptitud para reina y para estanquera; que pretendjese

"  Socia lmente,  la  re t icencia genera l izada a Ia  capaci tac ión
de Ia nujer de clase media para eI trabajo es iácirmente
explicable, ya que daba al traste con 1os tres principios básicos
en los gue se fundaba la ideoloqía de la burguesÍa victoriana en
torno a la  nu jer :  L)  r Íg ida separac ión entre la  esfera públ ica
y Ia  pr ivada,  quedando re legada la  mujer  a  Ia  segunda,  Z)
ideal izac ión de l -a  matern idad y la  femin idad;  3)  establ -ec imiento
de una doble moral sexual y consideración de ra nujer como ser
asexuado  (Ve r  M .  Nash :  Mu je r .  f an i l i a  y  t r aba jo . . . .  op .  c i t . ,  p .
41,.

r.o Recordemos algunas parabras de concepción Arenal a1
respecto:

¡ '  En cuanto a 7a ciencia, (7a mujer española) no La
poseei caso euar.por rarísima excepción, posea algunos
conocimientos cientificosr no puede utirizarLos como
medio de subsistencia, porque le presentan un obstácu-
7o insuperabTe 7a opinión y la Ley.
Semejante estado es efecto de'muchas y vatiadas
causas, eue pueden reducirse a cuatro:
La falta de cultura.
La costumbre.
La desenfrenada concurrencia.
EI desdén de 7a opinión.,, (en La emancipación de Ia
mu ie r  en  España - ,  op .  c i t . ,  p .  30 ) .

Tarnbién carmen de Burgos hace hincapié, bastantes
despuésr €D el mismo aspecto:

,¡Aún no ha desaparecido del. todo el prejuicio que
ha hecho que durante Targo tiempo, si en álquna , buena
famiTia, la situación económica obLigaba a- trabajar a
7as mujeres, c9sian, bordaban, hacian dulces y f Jóres,
pero a escondidas y con gran cuidado de que no se
supiese. Todavia, en 7a mayoria de Jos ca{os, estas
famiTias aceptan el trabajo que tiene ciertos visos de
intelectuaTidad, pero ocultan que hacen labores
manuales, ,  (La mujer  moderna y sus derechosr  op.  c i t . ,
pp.  L00-1_ )  .
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ocupar 7os puestos intermedios seria absurdo,, n.

Las señoritas sin estudios venidas a menos vagabundean

entonces mendigando de puerta en puerta un trabajo de dependien-

tá,  de profesora de rnús ica o de inst i tu t r iz ¡  t r las de carrerar ,

Iéase las que han acudido a 1a Escuera Normar de maestras,

envejecen opositando para un empleo provinciano que Ies perrnita

marvivir en paz. unas y otras han de enfrentarse de la noche a

la mañana con un mundo gue ha sido diseñado por los hombres a su
nedida y  donde la  indefensión,  e I  abuso,  la  groser Ía y  la  mala

fe están a la orden del dÍa. AsÍ 1o resumfa en su dfa Concepción

Arena l :

" La mujer sin instrucción cientif ica, art ist ica

ni industriaT, sin derechos, animal domésticot o ángeL

de7 hogar, vivia en é7 protegida contra 7a sociedad

por e7 mismo que tal vez 7a tiranizaba. pero he aquÍ
que 7as cosas cambian; se abre 7a puerta de Ja casa a

7a mujer, se 7e dice que puede sa7ir, ela ve que Io

necesi ta ,  sé la  lanza a - las pTazas,  a  las caLTes,  a

Los ta7Leres, a 7as fábricas, taL como antes vivia

recogida en su casa, sin instrucción de ningún género;

débiL, f isica, art ist ica, industrial y científ icamen-

te:  de modo que Ta.Tiber tad que se 7e ha dado es

nentida, porque se ha encontrado por todas partes con

superioridades que 7a abruman, con nuevos tiranos, gue

ta7 vez 7a hacen desear la antigua forma de esclavi-

tud"'

Desaparecen asf Ias señoritas burguesas para dejar paso a
rrlas ingenuastr, versión prlbl ica de las anteriores. La relevancia
que comi-enzan a adquir ir como grupo social amplio y alarrnantemen-

te amenazado es incuestionable; no en vano hemos hecho hincapié,

en la introducción a este estudior €rr Ia f igura de un gran

aa  C .  A rena l :  t t l . a  mu je r  de l  po rven i r t t ,  en  op .  c i t . ,  p .  LO2 .

L '  C .  A rena l :  t tE l  t r aba jo  de  l as  mu je res r r ,  en  op .  c i t . ,  p .
92 .
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defensor de Ia causa femenj.na, Felipe. Trigo, cuya preocupación

en este sentido excede 1o puramente anecdót, ico y preside una
parte muy importante de su obra.

Las ingenuas -de sobra 1o repite Trigo- constituyen una
presa fáci l :  no han sido intelectual ni moralmente preparadas

para forrnar parte de1 sórdido engranaje público de La sociedad
patriarcal, y además -iqué no pocos sacrif icios habrÍa que hacer
en los hogares burgueses venidos a menos para mantener 1a
apariencia de bienestar!- les azuza el perverso gusanil lo de1
hambre.

AsÍ, no es diffci l  imaginar que e1 camino descendente de las
ingenuas hacia la categorfa de tras vencidasrr se reeorre con
relativa l igereza, especialmente cuando las primeras descubren
que eI proceso de bajada es para el las en la sociedad española
de principios de siglo, más o menos lento, pero siempre inexora-
b le t ' .

Carmen de Burgos 1o percibió con extraordinaria suti leza y

1' EI t ipo no era, ni nucho menos, nuevo; 1o habÍa exprorado
yd, y con gran. éxi to,  B.  pérez Galdós en La desheredáda. El
personaje de fsidora Rufete es buena muestra de la tt ingenua" que
rueda por la rampa social hasta convertirse en ttvencidart. De
hecho, desde e1 punto de vista educativo, la herofna de Galdós
riza eI rizo en cuanto a falta de formacién práctica; no sól-o ha
sido instruida como una más de esas burgueJitas inúti les a 1as
gue nos referÍamos anteriormente -recordemos las crÍt icas de
rsidora,  hacia eI  f inar de Ia novela,  a ra educación impart ida
por su tfo el canónigo, eüe la habÍa enseñado a no trabajár y re
habfa deformado toda Ia real-idad- sino que además se Ia ha hecho
creer en un supuesto origen noble que ha condicionado absoluta-
mente sus expectativas y sus proyectos de futuro. El caso de
rsidora será pues, como sus sucesoras, er de Ia ingenua por
influencia del nedio, aunque tarnbién por efecto de la- herenéia
familiar; no orvidemos que todos ros miembros de ra famiria
Rufete abuero, padre, hermano, la propia rsidora- son, en ra
lfnea más clara de deterrninismo naturalista, vfctinas de un tipo
u otro de t,rastorno mental. La calda en picado de rsidora no es,
sin embargo, resultado de su ingenuidad, tal y como ocurrirá con
muchas de Las herofnas a las que haremos referencia en este
apartado; es más bien producto de ra pérdida de erra, de1
descubrimiento de la mentira gue se oeulta tras su ensueño vital.
Desvanecido su ideal de nobleza, Ia cafda de Isidora es inevita-
ble y cobra tintes casi de suicidio, recorriendo todos y cada uno
los estadios de1 descenso por Ia rampa ( los amantes Jucesivos,
Ia maternidad en sol i tar io,  ra cárce1.. .  )  hasta l legar al  úr t imo
y más sórdido de todos: la prostitución.

420

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



posiblemente las razones personales tuvieron mucho que ver con
el Io .  No podemos ev i tar ,  €D este punto,  vo lver  ra  n i rada hacia
la trayectoria biográfica de nuestra autora que es en su caso,
como en er de otros muchos autores, indesligable de su obra'o.

carmen perteneció a y se instruyó en er seno de esa misma
burguesía de principios de siglo a Ia que hacfamos referencj-a en
páginas anteriores, de modo que experirnent.ó personalment,e el
modelo educativo vigente hacia f inaLes de Ia pasada centurj-a. A
diferencia de otras jóvenes de su edad, compaginó los sinsabores
de un matrimonio prematuro y bastante poco satisfactorio con la
actividad periodÍstica y los estudios de rnagisterio, de manera
que cuando en l-901- abandonó AlmerÍa y ra vida conyugal con Ia
pequeña t ' iarf a aI brazo, contaba aj- menos con un modesto puesto
de maestra en Guadalajara. Es evidente gue, a través de sus
novelas, Carmen de Burgos ha refl-exionado a posteriori  sobre sÍ
misma, sobre Ia que fue, claro está, pero muy especialmente sobre
la gue hubiera podido ser si su rebeldfa contra los modelos
establecidosr Sü profundo desprecio por 1os tópicos burgueses y
su extraordinaria capacidad intelectual no la hubieran protegido

de ese desinterés y ,  a  veces,  inquina-  soc ia l  hac ia la  mujer
t rabajadora.

sus novelas están plagadas de mujeres, de sorteritas
burguesas, ingenuas y modositas que son vfct imas, en un sentido

'o Aungue ya otros autores habfan esbozado un acercamiento
biográfico a carmen de Burgos (los más interesantes, a este
respecto, son Ios de E. starcevic en carmen de Burgos. Defensora
de la mujer; c. Nr1ñez en su introducción a r,a -rrór ae ra praya
y ot ras novelas 'cor tas,  Madr id ,  Casta l ia ,  j -989;  pa lomá castáñeáa
en r rcarmen de Burgosrr ,  Poder  y  l iber tad,  Dn !3,  zc t r imestre
1-990r  pp.  48-5L;  R.  Lorente en tcarmen de Burgos.  coLombine, , ,
A lbum, Dn6,  l -986r  pp.  8L-82t  A.  Mart Ínez Marfn en f runa lectura
histórica de carmen de Burgros colombinen, Andarax, Armerfa, ne
L7r . l - 980 ,  pp .  5 -1 .1 , ,  y  €D  }a  i n t roducc ión  a  M is  me jo res  cuen tos ,
sev i l l a ,  Ed i to r i a les  Anda luzas  un idas ,  J ,gg6 ,  pp .  g - ¡ f ;  A .  M i ras ,
J. Dornfnguez Delgado y Mn der c. Moreno Molón en rfcarmen de
Burgos coTombine, una mujer fuera de su t iemporr (Axerquia, ne g,
Dic iernbre l -983r  pp.  135- l -40;  A.  Domenech en-"carméñ-E Burgos" ,
Gen te ,  ne  2 I5 t  30  de  Mayo  de  1_gg3r  pp .  g3 -96 r ;  y  J .  l r f e  Marco  en
su prórogo a r*os ant icuar ios,  Madr id ,  B ib l io teca iueva,  Lgggr  pp.
9-24) ,  la  b iograf Ía  más compreta y  rec iente de ra autóra
almeriense de que disponemos en Ia actualidad es Ia de paroma
castañeda: carmen de Burgos 'rcolom.bine" (Madrid, Horas y horas,
L9e4) .
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u otro, de esa desprot,ección socialt el mal, todo hay que

decir lo, s€ halla normalmente encarnado en una o varias f iguras
masculinas que acaban convergiendo en un único t ipo, €1 de1

hombre gu€, por inconsciencia o con alevosÍa, despoja de su
ingenuidad a la ingenua arrastrándola hacia ese lado de Ia
moralidad púb1ica que se hal-Ia en franca incompatibl idad con eI
concepto burgués de la decencia.

No perdamos de vista, Do obstanter gu€ el valor de Ia
crÍt ica de CoTombine no reside ni rnucho menos en esta división -

un tanto maniquea- de1 confl icto social- entre ros sexos, €D ra
que 1a mitad masculina, tan egocéntrica como ególatra, hunde sin
cornpasión en el fango a una indefensa mitad femenina que carece
de asideros legales o insti tucionales para reclamar sus derechosi
Do, carmen de Burgos supera con creces este esguema sinplista e
ins is te en e l  co lect ivo soc ia l  -hombres,  c laro,  pero tanbién

mujeres- como una globaLidad que aplasta con el peso de su moral,
de sus leyes y de sus tradiciciones la incorporación real y

eguitativa de la mujer a la vida pública. y es eü€, como
pondremos de manif iesto detal ladamente en su momento, la hoja rnás
afi lada de carmen de Burgos vd, aiscreta pero ínexorablemente,
d i r ig ida hacia Ia  mor ic ie ,  pas iv idad e insol idar idad de sus
propias congéneres.

varias son ras noveras en las que carmen de Burgos diseña
protagonistas femeninas con las caracterfst icas y Ia probtenática

de las ingenuasi La rampa , Er extranjero, EI honor de la
famil ia y El abogadols son los casos más f lagrantes que siguen
un esquena sini lar de caÍda en picado de la herofna, y posible-

1s En su trabajo ttEl nito de ra virgen perseguida en una
novela femenina y feninistatr, El isa Martfnez Gárridó incluye las
tres primeras en el grupo que denomj-na ,, serie f eninista,, de la .
autora, junto con El artfculo 438, El hombre negro y La malcasa-
@. Resulta especiarmente sugerente el análisis que realiza de
dichas noveras de carmen de Burgos partiendo 

-del 
arquetipo

tradicional de la "virgen perseguidat¡ reinterpretado a trávés de
Ia novela ferninista de 1os sigros xrx y xx, y su comparación con
la novela Una donna de Ia  escr i tora i ta l iana Sib i l la  Á leramo.  (8.
MartÍnez Garr ido,  ar t .  c i t . ,  en Actas der rX sinposio de la

Zaragoza t  1994 ,  pp .  253 -26 t ) .
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mente las obras con esta ternática que suscitan mayor interés'".
Las cuatro protagonis tas de estas novelas ( rsaber ,  Mat i lde,
soledad y Manolita, respectivamente) representan eI prototipo
perfecto de la ingenua y todas, cada una en una proporcj.ón y de
un modo diferente, acaban vencidas por esa misma sociedad que las
ha convert ido en lo qug son. Dado que las cuatro noveras
coinciden' en las l Íneas generales de planteamiento y desarrol lo
de l-a cuestión, consideramos que un estudio en profundidad de
cada una de el las serfa a todas luces innecesario; nos centrare-
mos en consecuencia en ]a que parece, a nuestro juicio, más
esclarecedora para eI estudio del t ipo que nos interesa, Ld
rampa", sin olvidar -por supuesto- las otras, eu€ nos serán de
gran uti l idad para completar la visión gtobal que del asunto
ofrece la narrativa de Carmen de Burgos.

La elección de La rampa no es en absoluto gratuitai en
prirner lugar, se trata de la única de el las que no constituye una
novera corta ( las otras tres fueron publicadas en diversas
colecciones de novela breve :La Novela semanal, El cuento semanal
y Los Contemporáneos respectivamente), aunque no es, claro está,
er cri terio cuantitat ivo el que ha prirnado en su eleccióni en
segundo Iugar, hemos de destacar su condición de novela-resumen
de la acti tud de Carmen de Burgos ante Ia problernática de1 acceso

'" Efectivamente, es fáciL encontrar el mismo t ipo en muchas
novelas más, generalmente como personajes secunáarios cut;
historia se nos relata con breves pinceládas: El nisericordi-a
(pÍa) , giglftpr9.,en, 

¡. ieJ:ra (Mitzza), una bomba (ff i
v i v i r .m i  v ida  (Ma t i l de ¡ ,  r , a  con f i den te  ( ¡ . l a r ta ) ,  e t c . . .  No  resu l ta
diffci l .  colegrir,  a part ir de esa ir¡si i tenciá rej.terativa en eI
misrno.t ipo' esa honda preocupación de Ia autora que resaltábamos
anteriormente por una situación de desamparo sociát qr. 

"o*.nzabaa afectar a un número cada vez más elevado de nujerei españolas.

17 No en vano La rampa ha sido una de las pocas novelas de
carmen de Burgos qu.e ha merecido alguna atención crÍt ica. 'A el la,
se han referido, bien que brevemente, N. clenessy en rrcarmen de
Burgos: novela e_spañ,ola y feminismo hacj-a L920n (-Ir is, centre de
Recherches sur les 1íttératures ibériques at ibéro-ánéricaines
modernes,  un ivers i té  paul -  varéry-Montpát t ier  r r r ,  ne 4,  pp.  39-
sg)  y  M. .ugar ! . .9 t t  t 'The generat ional  fa l lacy and rpani=ñ-h¡omen
writ ing in Madrid at the turn of the centurlrn fsigio xx, r ln L2
( I 994 ) ,  pp .  235 -50 ) .
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de Ia rnujer de clase rnedia al panorama laboral español '";  en

úIt imo lugar, detectamos que Ios escasos trabajos que hasta eI

mornento se han ocupado de elIa 1o han hecho de un modo algo

superf icial,  atendiendo más a Ia anécdota concreta o a Ia mera

reivindicación feminista que a esa desesperada demanda de

justicia social que subyace a ésta y a Ia mayor parte de las

obras de Carmen de Burgos y gue constituye, en nuestra opinión,

eI motivo r l l t ino de su vocación l i teraria.

Sin penetrar por el momento en sus entrañas, podemos definir

La rampa como una trnovela de mu jeresrr, de mujeres jóvenes y

ancianas,  n iñas,  embarazadas,  so l teronas,  hospic ianas,  v iudas,

casadas,  v ic iosas,  degeneradas,  re l ig iosas,  enfermas,  beatas,

mendigas y un larguísimo etcétera de t ipos diferentes, que

componen ese universo predominantemente femenino de la novela.

Porque aI acabar su lectura nos damos cuenta de que el análisis

ps ico lógico de los escasos personajes mascul inos es -quizá con

una excepción, 1a de JoaquÍn- prácticamente nulo, y gue Ia imagen

de cada uno de éstos pierde Ia individualidad para confundirse

en una masa sin rostro, opresiva y embrutecedora, gu€ da fondo

a  la  nove la .

Entre ese mosaico de casos e historias de mujeres que es LA

rampa, l-a novela sigue Ia peripecia de una en concreto, Isabel,

y de su arniga Agueda, gü€ co-protagoniza Ia andadura de la

pr imera y  s i rve,  hac i -a eI  f ina l  de la 'obra,  de contrapunto.

Veint iocho capÍ tu los nos narran la  h is tor ia  anodina de una cafda,

1a de una rnujer que se precipita por esa rampa cruel que da

tÍtulo a la novela y que no es otra que Ia reservada a 1as

'" De esta novela afirma Carmen Bravo Vil lasante que es un
"estupendo estudio documental de dos señorit,as pobres que
trabajan como empTeadas en un Bazar de 7a Puerta del So7, de un
interés enorme para eI conocimiento deL costumbrismo de 7a clase
media, que ahora inspira horror y para el conocimiento de 7a
psicoTogÍa de 7a mujer en una sociedad adversa y machista. (. . .  )
Con mirada penetrante, no tanto como herencia Titeraria, retrata
Las Tacras de un mundo que tiene que evolucionar y que todavia
sigue anquiTosado. Las relaciones de 7os sexos, 7a insinceridad,
7a hipocresia, el engaño, 7a carencia de medios económicos que
conducen a 7a rampa de 7a miseria y 7a entermedad y 7a aniquiTa-
ción en eJ anonimato, es decir: eI individuo victina del nedio
ambientert (t t  Una precursora feminista: Carmen de Burgosrr, Madrid,

. ,  t o / LL /L979 ,  pp .  L  y  2 i  c i t a  de  l a  p .  l " ) .
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personas vulgares, la rampa de la costumbre, de 1as decisiones
fác i I es ,  de r  de ja rse  i r ,  de1  t t qué  más  da r . . .  una  rampa  que  empu ja
a rsabel, autoconvencida de que no hay nrás opciones posibles que

las que le dicta su fatal isno abrumador, hacia Ios brazos de
Fernando y que 1a convierte en madre soltera; una rampa que La
11eva a enredarse en una vida de deudas, de préstamos y de
usureras, y gu€ deshace ese simulacro de vida matrimonial gue

habfa ensayado con Fernando a causa der nacimiento de Ia
criaturai una rampa que la conduce -tras 1a pérdida del bebé- a
sacrif icar los r l l t imos residuos que en el la quedan deL código
burgués para convert irse en ama seca y acogerse, f inarmente, en
eI paroxismo deL venciniento y la humil lación, a ra peor de las
vejaciones a 1a gue puede someterse rt la señoritar, el colegio de
Cr iadas.

Pero s i  la  per ipec ia de rsabel  es e l  e je  conductor  de la
novela y la dota de unidad, 1o cierto es que ésta funcj_ona en
realidad -como ya avanzábamos unas lÍneas rnás arriba- a modo de
excusa para desvelar otras muchas historias de mujeres. Asf,
siempre entretej idas con el proceso progrresivo de 1a caÍda de
rsabel r  s€ nos deta l lan no pocos casos semejantes ar  suyo,
generalmente historias de mujeres pertenecientes a grupos
marginales, carne de cañón para ra sociedad española de las
primeras décadas de siglo: Luisa, la hermanita huérfana de
Águeda, sometida a1 carácter despótico de un amante ar que su
matern j -dad Ie  impide renunciar i  la  profesora de p iano,  humi l lada
por  l as  bu r las  de  l os  c r i ados ; l a  dueña  de  ra  pens ión ,  Doña
Nieves, consumida por el ayuno forzoso impuesto por una hi ja
egofsta y desnaturarizada; Rosa y Elenita, esperando const,ante-
mente una proposición matrimoniar que Ias saque de esa penuria

de burguesas venidas a menos que es arin más dura -precisamente

por Ia propia necesidad de ocuttarra- que Ia de Ia obrerai las
seis niñas maestras de Doña Evarista, siempre a la espera de una
colocación que les recompense eI inf ierno de Ia Escuela Normal;
todas y cada una de las rtchicas de batarr, abandonadas en el
trance de su maternidad a la caridad pribl ica y las desvalidas
niñas hospic ianas,  resul tado.de 1a carencia de recursos de las
primeras para enfrentarse a su misión de madres; ra r idÍcula y
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conmovedora Doña Enriqueta, ansiosa por ra concesión de1 cargo
de guardadora de un servicio prlbl ico de cualquier teatro que Ie
evite el tormento de la miseria en 1a vejez, posiblemente la peor
de todas las miser ias;  ros casos de Doña paqui ta  y  sus amigas,
que ejemplif ican eI patético ocaso de la diva perdida en un
esplendor pasado e irrecuperablei las mujeres de la vida,
enfermas, marchitas, envejecidas y perseguidas por la misma
sociedad que les da alas i  y, f inalmente, Ia borracha, gue ras
resume y las engloba a todas porque representa eI últ imo escalón
del vencimiento que cada una de el_las ha experimentado a su
manera.

Estos son sóIo algunos de los múlt iples casos de nujeres gue
carmen de Burgos recoge en su novela y relata al- hiro de l_a
his tor ia  de rsabel .  Son h is tor ias d iversas,  que abordan d is t in tas
cuestiones relacionadas con er rugar de ra mujer en la vida
contemporánea española; dos son, fundamentalmente, los grandes
asuntos eü€,  en este sent ido,  re f le ja  Ia  novela y  gue estudiare-
mos a continuación: en primer lugarr la precaria situación
laboral del género femenino en Ia época y, en consecuencia, las
deficiencias educativas gue la g'eneran; en segundo lugar, üD
aspecto de Ia cuestión que t iene más que ver con Ia ética social
que con aspectos palpables y racionalizables como las mejoras
educativas o de la legislación laboral: la ausencia de preocupa-
c ión soc ia l  por  la  f igura femenina,  €r  des interés de ras
insti tuciones estatales y de la globalidad social por la rniserj-a
-económica, ffsica pero sobre todo, moral- de los rni les de
mujeres vulgares que viven -y mueren- diariamente en las cal les
de Ia  España del  pr imer  terc io  de s ig lo .

ra l'rui|-ER EsPAñora EN EL r.ÍERcADo T,ABoRAL: EL cAso DE r.¡r rNGEI{uA
rsaber y Águeda son dos magnÍf icos ejemprares de ro que

carmen de Burgos define en su novela como ,,la muchacha modesta,
trabajadora, sobria, g[ue siendo una obrera parece apartarse de
7a obrera y consenTa un aire de señorita'rrs. Aungue ambas son
huérfanas (y éstas, como veremos, prol i feran en ras novelas de

Le c-  de Burgos:  La rampa,  Madr id ,  Renacimiento ,  L9rr ,  p .
24 .
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CoTombine funcionando como sÍmbolos del desamparo social más
absoluto) ,  e I  caso de rsaber  es er  más t rág ico de ros dos ya que
Águeda, cuyos progenitores son un zapatero y una ravandera, €s,
al- f in y al cabo, hi ja deL nisrno medio en el gue se desenvuelve.

rsabel ,  s in  embargo,  prov iene de una famiL ia de c lase media,
de comerciantes enriquecidos, acostumbrada si no a ra opulencia,
sf aI menos a una economÍa farni l iar desahogada y hasta f lorecien-
te. La muerte del padre, y la nefasta gestión del capital por
parte de estas dos mujeres, madre e hi ja, poco acostumbradas a
ros menesteres de orden contabre y azuzad,as además por er prurito
burgués de aparentar 1o que no se t iene, dan ar traste con La
herencia y  1as l levan a ra ru ina.  Fal lec ida la  madre,  rsaber  se
encuentrá arruinada y so1a, repentinamente extraña en una clase
social que no perdona 1a ausencia de las buenas formas, de la
moral intachable ni mucho menos de1 nivel económico que permita
mantener incólumes las dos primeras.

Ya tenemos planteada Ia cuestión: contamos con el ingredien-
te pri-ncipal, la tseñorj-tatr venida a menos en busca de una
ocupación que Ie permita subsist ir,  y con otro no más subsidia-
rio, una crase media que le cierra ras puertas eludiendo su parte
de responsabi l idad en la  autént ica t ragedia de Isabel :  Ia  fa l ta
de preparación para desempeñar cualquier trabajor por rnediocre
que éste sea. Porque l-a causa últ ima de que su peregrinación en
busca de trabajo se convierta en una andadura humil lante,
desesperada e infructuosa, no es otra gue esa deficiencia
formativa para Ia vida raboral de la rnujer burguesa que carmen
de Burgos ha denunciado hasta la saciedad tant,o en su obra
narrativa como ensayfstica:

,,éeué iba a hacer? Se sentia lanzada entre Jas
mujeres que Tuchaní pero más indefensa que erJas, como
si 7a hubiesen arrojado por un barcón y ar nacer se
hubiese roto 7as piernas y los brazos

E77a habia sentido, antes de hallarse eJr aquel caso,
el doTor de 7as mujeres que trabajan; pero cómplice en
la indiferencia de 7as que se creen favorecidas, no
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les habia prestado atención,,.o

iQué papel queda reservado a esa señorita gü€, por arte de

bir l ibir loque, acaba de convert irse en una candidata a tt la

ingenuart, expulsada del reposo de1 hogar burgués y proyectada a

un medj-o hosti l  en el que no se Ie ha enseñado a desenvol-verse?

Repasemos las opciones que Carmen de Burgos nos ofrece en su

novela:  Ia  pr i rnera de eI las,  c laror  €s e l  matr imonio,  como e l

caso de aquella amiga de fsabel, pi lar, cuyo sueño consiste en

cazar a un mil i tar de carrera, o los de Elenita y Rosa con esos

novios de toda ra vida a Ios que pasean a diario por 1as calIes

de Madrid:

"Asi se comprendia cómo Las dos pobres mujeres se

aferraban a Los novios como a u.na esperanza de Tibera-

ción, puesto que aunque el matrimonio no 7es diese en

e7 hogar más que eI puesto de gobernanta y se acabase

eon é7 aqueTTa e-specie de idiTio sentimentaT que

paseaban por 7as caTles de lt ladridr.tendrian asegurada

7a vida, con ese triunfo social que supone eI matrimo-

n io " "

Las otras soluciones son harto más absurdas, €D tanto en

cuanto requieren una formación o un lapso de t ienpo para

consegui r la  de l  cual  la  joven en esta s i tuac ión suele carecer .

Transcribamos algunos fragmentos de Ia novela:

"Desalentada, pedía consejo a Las amigas. Unas,

optimistas, 7e contestaban con cierta insonsciencia

' o  l b Í d .  ,  p .  2 3  .
Subrayo expresamente 1a palabra |tcómplice.r, término no

gratuito en la plurna de una Carmen de Burgos que, haciendo gala
de una lucidez extraordinar ia,  jamás just i f ica la s i tuación de
la mujer esgrimiendo exclusivamente argumentos anti-masculinos
o anti-sociales, sino sumando a éstos otras causas de igual o
nayor relevancia para ell-o como Ia falta de dignidad de Ia nujer
individual y su insolidaridad como grupo.

2 L  I b f  d .  ,  p .  6 l -  .
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indiferente:
-ffo üe apures, verás cómo se arregla todo. pideLe a

Dios, 7ua no te abandonará.

Otras 7e proponÍan medios a cuaL más descabellados:
-éPor qué no das Tecciones de música?
-Hazte maestra
-si encontráramos una buena casa para institutriz o

señorita de compañia!

Se quedaba aterrada ante esüas soiucionesu22

,,Fue a ver a Las amigas de su madre ( . . .  ) pero

todo tue en vano. éeué empleo deL estado podia tener
sin t i tuTo aTguno? Estaba todo sujeto a reglamentos,

Teyes y ordenanzasi apenas sj habÍan dejado unas
nigajas para 7a mts.jer,,z3

La cuest ión,  -y  e l  d iagnóst ico de la  escr i tora es en este
punto absolutamente certero- es la ausencia de un espacio propio

en Ia sociedad española del prirner tercio de sigro para la nujer
moderna (y entendemos Itmodernarr en el único sentido que ésta
parabra tuvo siempre para carmen de Burgos y aún más en L}L.T ,
fecha en que escr ibe esta novera:  mujer  inst ru ida,  t rabajadora,
independiente y honesta) .

' ,La mujer  en España no era ya, la  nujer  de su

casa', y no era tampoco 7a mujer liberada e indepen-
diente. No tenian ni Ia protección pública ni Ia
protección privada y Jo más grave de todo era Ia
indiferencia eon que se J.as humillaba,,21

Porque Ia obrera se ha11a integrada y aceptada sin reservas
en la clase trabajadora, y la esposa de clase rnedia cuenta con
er  respeto soc ia l  que los lazos (cadenas,  d i r fa  Ia  cármen de

2 2  f b f d . ,  p .  2 5 .

2 3  f b Í d .  ,  p . 2 7

2 4  I b Í d .  ,  p .  2 6  .
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Burgos más progresista de sus rl l t inos t iernpos) rnatrirnoniales Ie

otorgan; pero Ly Ia joven sol_tera de clase media sin ingresos,

con las uñas excesivamente pulidas para los menesteres manuales

y las neuronas poco e jerc i tadas en los de orden in te lectual?:

"Empezó a buscar los anuncios en 7a cuarta plana

de Los periódicos y acudir a todos Los sitios donde

hacia taLta una costurera, u.na señorita de compañia o

una donceTla. Igual repulsa en todas partes. por

modesta que quería ir su aspecto, sus manos cuidadas,

su porte todo denunciaba que no era una obrera ni una

sirt¡ienta. La miraban con desconfianza y no faltó

alguna dama que 7e di jese sin piedad:
-Es usted demasiado señorita para esto,,"

,,Recorria tiendas y taTTeres sin tesuTtado

ninguno. Se habian convenido todos para decirte que

no. (.. .  ) Sonreian burTonamente al oirTe decir que

e77a sabia coser y bordar y que con buena boluntad

aprenderia pronto (.. .  ) Era necesario ser una obrera,

una obrera que hubiese empezado paso a paso su apren-

dizaje, a fin de estar apta para ser admitida a gastar

7a fTor de su juventud en una tábrica, un taLLer o una

tienda, y ser desechada después por inútiL"'u

Aunque no es eI caso de Isabel, eI f in de un gran número de
jovencitas de clase media ansiosas de colocación en Ia época era

la famosa Escuela Normal de Maestras. No olvidemos ni por un
instante que asf ocurrió con co-l.ombine, gue obtuvo su tÍturo en

L899 y gue se convirt ió en profesora de esta misma insti tución
en 190L. No es gratuito ni mucho menos ese capftulo i-0 de La

rampa, signif icativamente t i tulado rr l ,as tertul ias tr istesrt, donde
Isabel se reúne con las seis hi jas maestras de Doña Evarista, ese
puñado de niñas de ,taire alelado y modosito,,,  idiot izadas y

2 u  I b f d . ,  p .  3 0 .

2 6  I b f d . ,  p .  3 0 .
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vulqarizadas por una escuela eüer en lugar de formar mujeres para
el  futuro,  anula cualguier indic io de'elevación de espfr i tu en
su seno.

Posiblemente sólo los capÍtulos finales de La rampa
aventajan en sentimiento a estas breves ocho paginas que cuentan
la historia de Doña Evari-sta y sus seis maestritas. si podemos
afirmar de una manera generalizada - y no creo que haya ra menor
duda al respecto-, que La rampa es una novela escrita con el
corazón en la prurna, éste es uno de los instantes en que esa
pasión que caracteriza -y a veces, traiciona- a carmen de Burgos
ante det,erminadas cuestiones, se hace más patente.

Tarnbién posiblemente, las descripciones de Ios espacios, der
ambiente y de l-os seres que puebran esa fábrica en serie de
rringenuasrr que es Ia Escuela Normal" de Ia que nos habla en

27 Es necesario señalar gü€, las Escuelas Normales fueron
reformadas en L900 por GarcÍa FéIix, arnpliándose las asignaturas
cientÍf icas, creando más cursos de trabajos manuales pará chicas
y fomentando las excursiones. En i.909 se creó ra Escuera de
Estudios superiores de Magisterio con eI propósito de proporcio-
nar profesorado para las Escuelas Normales, siendo introducidas
simultáneamente la coeducación en las escuel-as y la preparación
de  a lu rnnas  pa ra  1a  v ida  soc ia l .  (Scan lon ,  op .  c i t . ,  p .  54 ) .

A pesar de estas innovaciones, de dudoso valor reaL, carnen
de Burgos nunca se sintió satisfecha con la organización ni el
funcionamiento de las Escueras Normales de naestras, de Ias que
fue miembro Ia mayor parte de su vida, y asf lo denunóió
constantemente tanto desde 1a prensa como desde su obra ensayfs-
t ica. (Ver P. castañeda: carmen de Burgos , 'coJ.ombjner, Madrid,
Horas y  horas,  J-994,  pp.  25-34) .  Recordemos argunas f rases de surrAutobiograf  iar r :

, ,  éOtra de mis vidas? La de protesora... Esüa
seria tan insufribLe como eJ matrimonio y ef cocido si
yo no 7a supiera adornar de azuL. En todo caben
ensueños. Pienso en J-as aTmas de nu jer que con una
frase puedo Tibertar der oscurantismo...pienso en los
corazones en que despierto eL amot aI arte...  y en
abrir todos 7os años Ia puerta de Ias auLas a una
nultitud de jovencirras que ni severidad podria
retener para que vayan a saltar ar soJ- sin moleitarse
en nuestras indigestas y vacias expJicaciones. cuando
las veo delante de ní, refLexiono en que deben amar y
ser amadas, en que hace sol y elTas están encerradls
en er auTa sombriai en que hay rindas canciones para
Tabios de rosa y narchitan los suyos Jos problenas de
álgebra. Y 7as ama y Quisiera gritarLei : ,Huid de
gqtS parodia de ciencia. Sed f ibresr,, (r 'Autobiogra-
ffarr, publicada en L909 en prometeo y reproducida por
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este capítulo, no habrÍan alcanzado tal grado de agudeza sin 1a

experiencia personal de Ia autorai pero Carmen habÍa estado al l Í ,

en aquel lugar donde las famil ias burguesas "echaban a 7as hi jas

con las que no sabían qué hacer"'",  habÍa estudiado en esas

aulas estrechas, sombrÍas y malol ientes "atestadas de jovencitas

a Las que enpujaba hacia a77í 7a esperanza de mejorar su

suerteuz, habÍa convivido con aquellas pobres chicas, contentas

de dejar sus hogares, "guQ salian a f in de año sin saber gran

cosa, pues no podian ni comprender 7a significación de Las

paTabras cultas que no estaban hahituadas a oír", y habfa visto

su profunda decepción, la carrera terminada y sin posibi l idad de

trabajo, ante 1a crueldad de haberlas dejado entrever "aLgo

superiot guet' ,  sin embargo, "no podrían alcanzar"s.

No se ha visto mayor reunión de ingenuas potenciales en la

obra de Carmen de Burgos gue la que encontramos en la fiesta

celebrada en este décino capftulo de La rampa; desprende todo é1

un tuf i l lo  a  miser ia  y  ranc iedad,  Do sóIo en esa sa l i ta  t r Ís te

adornada con un piano vie jo y un puñado de rrbibef otsrr cursis,

s ino inc luso en sus moradores:  en Ia  cr iad i ta  id io t izada,  en Doña

Evarista, güe recorre todo Madrid para ahorrar unos centirni l los,

en Sus seis niñas, alecciOnadas para no comer y mantenerse con

una sol-a ración, €[ todas sus compañeras de estudios al l Í

reunidas con sus vestiditos de confección casera y también en sus

mamás aderezadas con sobreros chafados y terciopelos rafdos.

Y,  s in  embargor  Isabel  se s iente entre e l las fuera de lugar ,

posiblemente porque ni siquiera puede ostentar, con el orgullo

de las ot ras,  ese t i tu l i l lo  de maestra n i  aparentar ,  como e l las,

una erudición que está lejos de poseer. Su trabajo en el bazar

de Don Prudencio, conseguido gracias a la antigua amistad del

empresario y su padre, la ha transformado de burguesita desocupa-

A. Martlnez MarÍn en
cuen tos ,  op .  c i t . ,  pP ,

su Introducción a Mis nejores
23-27 i  Ia  c i ta  es  de  Ia  p .  25) .

La  rampa ,  p .  87 .

I b fd . ,  p .  85 .

I b Íd . ,  p .  86 .
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da en dependient,a de cuatro pesetas 
'diarias, 

sometida a 1as

incidencias que Ia vida laboral ofrece a Ia mujer españoIa de 1as

pr imeras décadas deI  s ig lo :  la  t i ranfa del  je fe y  las ve jac iones

constantes de compañeros y cl ientes":

"Habia de ser 7a suya una paciencia inagotabTe

para sufrir todas 7as impertinencias y a veces las

insinuaciones molestas de Los compradores. Ituchos 7as

miraban como sj el.Las tanbién fuesen objetos expuestos

a 7a venta en el Bazar y fáciLes de comptaru"

Ya eI primer capÍtulo de ]a novela, t tEl comedor de todosrl

nos int ioduce de l leno en una de las cuestiones que con más

ahÍnco denuncia la autora en ésta y otras novelas: Ia situación

de Ia mujer española de clase media güe, venciendo los obstáculos

antes mencionados, consigue introducirse en Ia vida púbIica'".

De hecho, ese restaurante ttde a peseta el cubiertorr descrito en

eI priner capÍtuIo, al que acuden diarianente Isabe1 y Águeda a

1a salida de1 bazar, actr la como un gran cuadro donde aparecen

'1 Resaltemos que eI sector mercanti l  es un ámbito altamente
propicio para ta recolocación de señoritas en eI priner tercio
áe s ig fo ya gü€,  a  pesar  de que que Sus condic iones sa lar ia les
y laborales no aventajan a las de las obreras, la consideración
social que gozan las trabajadoras de1 comercio dista con mucho
de Ia que ot r t ienen las de Ia  industr ia . (  Ver  G.  Nie l fa  Cr is tóbal :
nl,as dépendientas de comercio: un ejernplo peculiar de trabajo
' f emen ino 'en  Madr id  en  e I  p r imer  te rc io  de l  s i g lo  XX t t ,  en  La
mu je r  en  l a  h i s to r i a  de  España ,  oP '  c i t . ,  pp .  L59 -L73 t .  Y  t t l as

nujeres en eI comercio madri leño de1 primer tercio del siglo XXrr,
en Mujer  y  soc iedad en España,  l -70o- l -975,  oP.  c i t , .  r  PP.  299-332i
también M.  Nash:  Mujer  v  movin iento obrero qn EspAña (193L-L939) ,
Barcelona,  Fontamara,  L981- .

"' La--rutr)4, p. 4L .

33 Recordemos gü€, cono bien seña1a Ia Condesa del Campo
Alange, una vez superadas las dif icultades que Ie impiden acceder
a ciertos puestos de trabajo, Ia nujer de clase rnedia ha de
enfrentarse todavfa' a nuevos obstáculos, especialmente a las
diferencias de salario entre ambos sexos para un mismo trabajo
y a Ias condiciones de insalubridad en que desarrol lan su
áct iv idad (Só1o hacia J-g12 aparecen la  l - lamada t t ley de Ia  Si l lar r
-que garantiza un asiento disponible para todas las trabajadoras
que no se encuentren ocupadas- y la ley que prohfbe el trabajo
noc tu rno  de  t a  r nu je r ) .  ( op .  c i t . ,  PP .  269 '270 ) .
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perfectamente representadas las tensiones generadas por Ia

incursión forzosa de la rnujer t rabajadora en espacios t radic io-

nalmente reservados aI hombre:

"Itlujeres iban menos. La poca participación de 7as

mujeres en 7a vida púb7ica, esa especie de temor,

justi f icado, de 7a promiscuidad que 7a recluye en el

hogar, hacia que su asistencia aJ restaurante fuese

escasa"=n

"Era como si e7 mundo todo no fuese más glue un

feudo de 7os hombres, gué só7o e77os 7o TTenasen y

tuviesen derecho a todo; Las mujeres no aparecieran

más que como sombras vagas, imprecisas, medrosas y

siempre inquietadas""

Mientras los otros hombres se sienten autorizados para

agredi r  verbalmente a. las mujeres gue,  como Isabel  y  Águeda,

invaden por necesidad espacios socialmente inaceptables y

moralmente desautorizados para su género, eI anciano Don Antonio,
-compañero de mesa e improvisado protector de Agueda e Isabel-,

sustenta otra de Ias acti tudes propias de 1a sociedad patriarcal

frente a la mujer trabajadora, acti tud posiblenent,e mucho más

peligrosa que eI desprecio manif iesto de los galanteadores de

pacot i l la , 'y  es que en su d iscurso,  Don Antonio def iende uno de

1os tópicos eu€, con mayor suti leza, ha mantenido a Ia mujer

apartada de los cÍrculos de la vida pública durante siglos,

transmitiendo una imagen romántica y casi l i teraria de ésta, gu€

se encarna en sus virtudes rnás propiamente rrfemeninasrr !  del icade-

zd, dulzura, capacidad para ser amada y despertar pasiones,

e t c . . . . :

" ( . . .  ) en su gaTanteria cabaTTeresca, e7. buen viejo

Tamentaba que 7a mujer, nacida para ser amada, tuviera

C.  de Burgos:

I b Íd . ,  p .  L4 .

La  rampa ,  p .  8 .
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que Tuchar con 7a prosa de 7a vida.
- A 7a nujer no debe dirigirseLa 7a paLabra, sino con

Las más corteses y puTidas razones -decia-. Pero ahora

ustedes 7o quieren ser todo, tenuncian a su categoria

de prineesas, y queriendo ser Tiberadas, se hacen

escTavas

EL buen señor ( ... ) censuraba a Los hombres que no se

dejaban vencer y arroTTar por eTlasr con una sumisión

romántica; pero daba a entender que no comprenderia
janás 7a iguaTdad,, '".

Se trata una vez nás del archiexplotado ideal del rrángeI de

la casarr, dI que hay que adorar con sumisión romántica y

preservar de los sinsabores de1 duro mundo laboral. Destaca Ia

agudeza de Carmen de Burgos aI ofrecernos, en tan sólo unas pocas

páginas,  1as dos caras gue ref le jan la  act i tud genera l izada del

colectivo masculino de principios de siglo ante el novÍsimo

fenómeno de la  burguesi ta  t rabajadora:  desprec io y  host i l idad,
por  un lado,  t raducidos en galanter Ía  procaz y ,  por  ot ro,

apelación romántica a las ventajas de un antiguo tstatu quo,t en

el que la mujer ocupaba fel izmente su puesto de musa etérea y

p r i v i l eg iada .

Sin enbaygo, contra Ia argument,ación de Don Antonio, ahora

cientos de mujeres como rsabel y Agueda, modestas dependientas

de bazar, s€ ven obligadas a invadir esos sórdidos somedores
prlbl icos cercanos a sus lugares de trabajo, donde antes sóIo
acudÍan los t rabajadores de c lase ¡nedia,  y  a suf r i r  sus procaci -

dades d is f razadas de galanter fas:

"Reinaba siempre esa galanteria de mal gusto guet a
pesar de su imprudencia e inoportunidad, se ha dado en

TJamar españoJa, como si fuese uno de Jos rasgos

tipicos que más nos honran. Casi todos _Zos hombres

consideraban indispensable aquella groseria, disfraza-

da de galante, frente a toda mujer joven, vjnjese o no

s 6  I b f d . ,  p .  L 6 .
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a euento. Todas, por preocupadas y ajenas a ellas que
estuviesen, tenian grue aguantar r-as miradas, ros
supiros, 7as aud.acias y ras inconvenieneias de aque-
77os hombres extraños y desconocidos, que sistemática-
mente se habÍan hecho un deber de gaTantearras"3"

No olvidemos, a este respecto, Ia campaña gue desde sus
noveras y sus ribros teóricos l leva a cabo carmen de Burgos
contra esta falsa galanterfa tfpicamente nacional." gue impide
un trato distendido entre ambos sexos y que convierte a las
rnujeres trabajadoras, constantemente vejadas y perseguidas -bien
en su propio ámbito laboraI, bien en los espacios que 1o rodean-
en elementos extraños en un rnedio hosti l ;  hosti l ,  evidentemente,
porque Ia imagen tradicional de ra mujer como objeto sexuar no
se corresponde en la mente masculina con la de la nueva fénina
luchadora que desea eguiparársele en derechos y deberesi pero
adverso, también, porque La ingenua -rsabelr €rr nuestro caso-
acaba de descubrir la más abyecta de ras hosti l idades: ra de su
propio sexo.  De hecho,  la  insol idar idad femenina €sr  como
avanzábamos anteriormente, denunciada por 1a autora como uno de
los más graves obstácuIos que encuentra ra mujer trabajadora.

contamos,  por  un Iado,  con argún e jenplo de insol idar idad

"  Ib fd . ,  p .  g .

'" Reflexiones en este sentido encontramos en muchas de susnovelas ( , Todos menos ese, Losusureros,  La lqal .casada, etc. ._.)  y tanbién f f i ica,como las siguientes palabras de ,n La galanteria 
lo_ e_ra nás que una- Eñ parahalagar nuestra debiridad. eún háy se aterran a erra7uz mujeres de escaso va7or, pari creerse superiores

a Las mujeres curtas, aregandó, cuar cormo ae'-i irua,La ruti ia de cuidar una casa y de dar a ruz hijos,cuya educación son incapaces dé dirigir.
No debemos Jamentar que ra_ga7aÁteria desaparez-ca- se di.c9 _que desde qie er h6nore nos ve como suiguaL, est_l dispensado dá dedicarnos el tierno cuidadoque concedia a nuestra debiTidad. Eso es cierto;- peroéno es mejor que nos dé de derecho 7o que 

"óá- 
ááíceaiade gracia?. Ai ser sus iguares seremos nás respáiáau",puesto que ras reyes nos conceden ra protección qu" ,"

y21  d ispensaba ' ,  (op .c i t . ,  Barce lona,  Sopena,  s .a r  pp .te4- l_e5)
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entre mujeres gue ocupan puestos de desigual relevancia en 1a
escala soc ia l ,  y  eue,  ignorando que su 'causa es una so la,  acaban
por reproduci-r ese mismo enfrentamiento entre clases que afecta
a la  soc iedad entera.  AsÍ  ocurre,  por  e jempro,  con f r las protecto-
rasrr, Ias antiguas amigas de la fani l ia a l_as que rsabel- acude
en demanda de auxil io y que qozan de cualquier pretexto para
humil larla; y también, en el capÍtulo primero, con l_a dueña del
restaurante, gue ignora premeditadamente Ias ofensas de sus
cornensales varones hacia las mujeres solas:

,,La dueña deJ restaurante parecia no haberse
enterado de nada. No tenía gana de intervenir (. . .  )
AqueJ don lrlarcelino era un excelente su jeto que
animaba eJ comedor con risas y dicharachos y ta
TTenaba de. aTegria. No iba a desagradarlo porque
cuarquier 'señorita der pan pringao, se pusiera con
humos por una broma cualquiet^ttts.

Pero conviene resartar que son principalment,e 1as que
comparten un mismo destino aquellas que con más inquina se atacan
y morti f ican recfprocamente, posiblernente inpulsadas por el pavor
a Ia competencia suplementaria de sus propias congéneres en un
mercado laboral restr ingido cuya rrave de acceso guardan
celosarnente los honbres:

t, En.7a incertidumbre de todast €rr Zas miradas
que Tanzaban aL vacio, estaba siempre La duda de io
que podria ser de eLlas. Todo aquel mundo de mujeres
tenian que defender su vida por si solas, y creían que
sus adversarios, más que los hombres, eran las mismas
mujeres que 7es hacÍan la competencia y se vorvian
contra e77ast,oo

Por e l1o,  las compañeras de rsabel ,  v fc t i rnas como eLla del

'e  La rampa,  p.  IZ .

oo  rb Íd . ,  p .  65 .
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despotismo de Don prudencio y de Ios .compradores, Ia someten a
constantes burlas y tratan de entorpecer su tarea. por elro
tanbién, Ias otras chicas de la Casa de Maternidad donde Isabel
ingresa para dar a luz a Fernandita, en rugar de unir sus
sufrimientos individuales en uno solo común dir igido hacia esa
sociedad gu€, en nombre de la caridad, las hacina despersonali-
zándolas en lugares como éste, se ceban en una vfct ima más débil
donde descargar er odio y Ia frustración -y posibrenent,e, también
el miedo- gue l levan dentro:

,,Parecia que aquel_Jas mujeres que debian hacerse
más bondadosas en su sufrimiento se hacian, por ro
contrario, más vioLentas, más irascibl-es, más crueles.
Necesitaban tener una victima, alguna más pobre y
desvaTida que eLras en quien desahogar su mal humor y
hace r le  sen t j r  sus  renco res "  (  . . .  ) .  I sabe l  (  . . .  )
sentia en torno suyo una especie de inplacabre odio de
7a mujer a la mujer, gue se acentuaba más cuando tenía
que hacer pagar aTguna ventaja de belteza, nacimiento
o edueación,n '

La conclusión en este sentido hacia Ia que nos conduce
carmen de Burgos a través de su novela no es otra que ra
enunciada por Joaquín a rsaber y Agueda en er quinto capftulo:
la  mujer  misma es Ia  náx ina responsable de su s i tuac ión soc ia l ,
tanto por su comportamíento hacia las demás como por el exiguo
nive l  de autoest ima que ra mueve (o mejor ,  gue ra para l iza,  ya
gue ése es -gue no otro- el principal problema a1 que la rnujer
española se enfrenta: su nura capacidad de reacciónr su inmovi-
l ismo,  su pará l is is  i r revers ib le  en mater ia  de progreso soc ia l ) .

JoaquÍn es, parafraseando eI tÍ tuto del capÍtuIo, rrer amigo
sombrlorr, otro de esos mrl l t iples ralter ego, de la autora que se
pasean impunemente por sus novelas -generalmente, y esto no deja
de ser curioso, encarnados en personajes masculinos- esgriniendo
ideas revolucionarias en materia de rnujeres y de sociedad.

4 L  I b Í d . ,  p p .  l - 5 4  y  l _ 5 6 .
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const i tuye tanbién,  pos ib lemente,  € l  ún ico personaje mascul ino
posi t ivo de toda Ia  novela.

Pues bien, €1 parlamento de Joaguln, además de explayarse
largo y tendido sobre 1a precaria situación de Ia mujer española
en e l  código c iv i l r  ér  e I  penal  y  en e l  soc ia l ,  s€ d i r ige
directarnente al corazón del problema; cri t ica su incultura y su
falta de preparación -responsabil idades sociales-, pero sobrie
todo ataca su deseo de permanecer en e11a, sü fatta de rebeldfa
y especialrnente su fáci l  arrel lanamiento en butaca preferente'de

aninaritos domésticos que nada arriesgan pero nada obtienen.
EI discurso de JoaquÍn es eI de1 predicador en el desierto;

sj- su intención es con-mover -en el sentido puramente etimológi-
co de1 término- a las dos ingenuas descarriadas abriendo sus
espfri tus vulgares y burgueses a la 1uz de la modernidad, su
fracaso no puede ser más estrepitoso:

,,De pronto, é7 se detuvo, eontrariado de habertse
dejado L7evar  por  su impulso.  ( . . .  )  eu izá e l  habia
pensado en redimir unos espíritus atrofiados por el
medio y que 7e parecían superiores por su anhero. sin
duda se habia equivocado al tomar lo rectilineo y
severo de aqueTTas vidas como hijo de un movimiento
Tibre de slr. voluntad, cuando no era más que rutina,
sumisión a 7as costumbres, faLta de deeisión y de
varentia para quererse l iberar. íEtan irredentas! ' , ,2

Efectivamente, nuestra fsabel es Ia candidata perfecta para
atravesar el corto trecho que separa a Ia ingenua de la vencida:
ya ha conocido Ia mediocridad de una existencia sin expectativas,
ya ha experimentado el desprecio de las unas y la procacidad de
los otros, ya ha vislumbrado un futuro de mujer rsin claserrr gué
no pertenece a ninguna parte, condenada irremisiblemente a
recorrer las mismas caIles, a remendar las mismas medias y a
vivj-r una y otra vez la misma vida.

Tan sólo un empujón, y la rampa está ahf, oscura, expectan-

4 2  f b f d . ,  p .  5 2 .
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t€ ,  pe l igrosarnente resbaladiza. . .  EI  empujón se l lama Fernando. ,
y  es un modesto empreadi l lo  de banca,  s in  mal ic ia ,  dé aquel los
que parecen "desJigados de todo cariño taniliar con mujeres y de
todo Tazo femenino, según todos Jas empujaban por Ja rampa, sin
pensar que asi hacian ésta más pendiente y resbaTadiza para sus
hijas, sus esposas y sus madres"o3.

Fernando es el antónirno de Joaqufn. si éste puede ser
incl-uido en eI grrupo gue 1a autora define como ,,un tipo superior
de hombre, eJ. compañero de ra mu jer liberada,,no , Fernando
comienza siendo el señorito, el galanteador, para acabar
convert ido en el t iranor en er dueño y señor der domici l io
conyugal y de todos y cada uno de los objetos que a éste
per tenecen,  inc luyendo,  c laro está,  a  Ia  esposa.  Resar temos,  s in
embargo, 9u€ es precisamente esta absoluta identif icación de
Fernando con el patrón esperable la gue 1o hace merecedor de una
simpatfa y admiración por parte de rsaber que Joaqufn, con su
charla intelectual y sus revolucionarias teorfas acerca del amor,
e l  matr imonio y  Ia  fami l ia ,  Do ha s ido capaz de inspi rar :

,' (Fernando) habia venido a reenplazar cerca de
eTlas 7a amistad de Joaquin, y hasta creian haber
ganado en e7 cambio, porque Fernando era un conversa-
dor amable y despreocupado de probTemas trascendenta-
les.  ( . . . )  AqueT Jenguaje Jo comprendian e l las mejor ,
era más sensato, e7 respeto a todo lo establecido, ra
resignación fatarista. En vez de hablarles de la
miseria de J.as mujeres y de atormentarras con eI
destiTe de mujeres sufrientes, agobiadas; en vez de
hacerres sentir Ja tragedia de sus dol-ores, las
distraia con su conversación rigera, viva, animadd, y
hacia desfilar anüe sus ojos figuras de mujeres
bellas, atractivas, tr iuntadoras /. .  .  /"

A Ia mente de todos acude en este punto Ia idea inrnediata

4 3  r b f  d .  ,

o o  r b f  d .  ,

p .  43 .

p .  43 .
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de que, pese a ese innegable progresismo ideorógico que la autora
demuestra sobradamente en sus obras, carmen de Burgos no parece
capaz de soltar completamente ese lastre moral que la acompaña
por la mayorÍa de sus novelasr €D virtud del cuar no otorga a
ninguno de sus personajes ni más ni menos de 1o que cada uno

merece. Aplicando esta teorfa, Águeda -que ha mantenido eI paso

firne y la cabeza erguida en medio de Ia sordidez que la rodea-
sería digna de una vida noble y de un amor sereno en compañfa de
JoaquÍn, mientras gue rsabeli ta -gue ha bajado, adoptando la
actitud más fáci l-,  los peldaños de Ia rampa de dos en dos- se
pudrirÍa en eI inf ierno de una relación superf icial y embrutece-
dora con Fernando, tal y como en Ia novel_a ocurre.

Resulta tentador establecer Ia comparación entre muchos de
los plantearnientos progresistas que realiza la autora en algunas
de sus noveras (defensa del divorcio y hasta del aborto, €n
deterrninadas circunstancias, proclamación deL amor l ibre, de Ia
absoluta independencia de la  mujer  e tc . . .  )  con esa ranc ia
moralj-na que parece impregnar muchos de sus f inaLes. Es intere-
santer €Il  este sentidor tro perder de vista dos circunstancias
fundamentales que hacen referencia a los el-ementos básicos de
toda comunicación : en prirner Iugar, s€ trata de una escritora
formada aún en el siglo diecinueve y que desarrorra et grueso de
su actividad l i teraria hacia ra segunda década de nuestra
centuria siendo, por tanto, posible y hast,a esperable encontrar
en eIIa Limitaciones ideológicas perfectamente explicables si
tenemos en cuenta un criterio temporar; en segundo lugar, ros
receptores, ya que équienes podían constituir los lectores de
Carmen de Burgos más que esa masa burguesa -formada priori taria-
mente por mujeres- que esperaba ansiosa ver cumpridas, con eI
acto de la lectura, sus expectativas morales, y que hubiera
posiblement,e rechazado un f inar subversivo e inesperado?.

Hechas estas precisiones, me parece necesario resaltar que
ninguna de ambas explicar €n er caso de La rampa, la bafda de
fsabel y 1a salvación de Agueda. No es una muestra de cortedad
ideológica de una autora que intenta demostrar que 1os atentados
contra Ia morar social se pagan idefectiblemente, ni un deseo de
complacer a un público nojigato u ro que motiva el despeñamiento

441 '

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



progresivo de fsabel. se trata, más bien, de una conjunción de

tres factores: falta de preparación, deseo de conjurar ra
sord idez cot id iana,  y  una e lecc ión errónea.  A rsabel  1a p ierde

su ingenuidad, pero también ese fantasma de amor eterno que cree
vislumbrar en los ojos de Fernando, esa ansia desesperada de

descargar por un instante de gloria e1 fardo de Ia cotidianeidad,
que Ia hace dar eI paso fatal hacia el barranco de Ias deshonra-

das. una vez engendrado ese hi jo bastardo y repudiado por un
padre que no acepta sus responsabil idades, rsabel ya no será

nunca más una Íngenua. Ahora, comienza a nutrir eI grupo de las
vencidas, pues Ia sociedad no perdona a la madre sorteraos.

Recordemos, si no, 1o que acerca de Luisa, la hermanita de Águeda
que se encuentra en las mismas circunstancias que rsabel, nos

dice Ia  autora:

" La mujer, después de un desliz como eI suyo, no
podia rehacer de nuevo su vida. euedaba sometida a 7a

eselavitud de7 amante y contenta de que no la arrojase

de su Lado. El amor habia ya desaparecido; eTla sentia

eJ desencanto y 7a amarqura, el tormento de haberse

convertido en una cargai pero debia resignarse por e7

hijo. Es verdad que é7 era duro, despótico, viofento;
pero, éacaso no son todos 7os hombres asÍ cuando dejan

de enamorar?( . . .  )  Después de todo,  é I  era e l  gue

mantenía 7a casa, eI que trabajaba, eI que la prote-

nu AsÍ de negro pinta la condesa del campo Alange er futuro
de ra madre soltera en la España del primer tercio de siglo:

"La mujer que ha sido seducida -sobre todo sj queáa
preñada- se Ja considera como un desecho-. Los paáres,
que se sienten deshonrados por elLa, la expulsan de ja
casa, desenüendiéndose de su porvenir. Los resurtados
son conocidos: e7 niño va a parar a l"a inclusa y Ia
madre, si era menor, a un asilo de arrepentidás o
directamente a 7a prostitución. La sociedad no ha
previsto ninguna cLase de arrepentimiento para su
copartícipe, cuya honor queda a salvo. A esto dice
Concepción Arenai : ,El hombre puede ser nij veces
intame; con taL que 7o sea con mujeres, pasará por
cabaTTero,  , ,  (  op.  c i t .  ,  p .  6g )  .
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g í a " n u  -

A part ir de ese momento, el abandono de Fernando, €1 paso

por 1a Casa de Maternidad, €I fracaso del simulacro de reconci-

l iación agravado por 1a muerte de Fernandita, la ingrati tud del

t rabajo de ama seca,  y  Id  dec is ión de ingresar  en e l  co leg io de

criadas no son rnás que consecuencj.as naturales de esa rampa por

Ia que ha comenzado a rodar voluntariamente, en un intento de

atrapar esos breves instantes de opulencia que el amor concede

a las mujeres sin expectativas, "7d rampa buena, que no es 7a de

las maLas compañias, ni de 7a abyección, ni la de esa miseria

negra de que abusa el. patrono, ni de 7a Tujuria que tiende 7a

asechanza, Era 7a tampa vulgar, 7a glue. preparan Las gentes

honradas, 7as despreocupadas de todo 7o que pasa en 7a ca77e,,17 .

I,A I,IUJER Y I"A II{ISER.IA SOCIAL4E: I,AS VENCIDAS

¿6 La rampa,  p.  2L .

17  Ib Íd .  ,  p .  123  .

'" La rampa es uno de 1os ejemplos más claros de los lazos
existentes entre buena parte de 1a obra de Carrnen de Burgos y 1a
narrat iva soc ia l ,  estudiada en Ia  pr imera par te de este t rabajo.
Nos refer famos entonces a l  in terés de la  novela-soc ia l  por
desvelar Ia precaria situación reservada a Ia nujer en 1a
sociedad contemporánea y 1o interpretábamos como parte de su
estrategia de destrucción de todas y cada una de las insti tucio-
nes que soportan e1 modo de vida burgués. Aludfamos para eIIo a
algunos ejemplos de novelas incluidas en la corriente de
narrat iva soc ia l  (Barro en las a las,  Tea-rooms,  La señor i ta  0-3,
.. .  ) que presentan precisamente protagonistas femeninas en trance
de abandonar los papeles tradicionales y de incorporarse -a
trompicones, claro- al mundo masculinoi todas estas obras hacen
hincapié en Ia tremenda injusticia de Ia distr ibución social de1
poder y de Ia r iqueza, gu€ perjudica a los guer por sexo o
condición socio-económica, se distancian del rrpatrónrt insti tuido
(va rón  de  c lase  med ia -a l t a ) .

De nuestro análisis de La rampa(L9L7'), se deduce que la
novela de Carmen de Burgos se anticipa a todas las anteriores -no
olvidemos que l-as estudiadas en el capftulo dedicado a la
narrativa social rondafi Ia década de los treinta- en muchos de
sus e lementos.  Es especia lmente notor iar  €r1 este sent ido,  Id
cercanía de Ia obra de rrColornbinerr con la de Luisa Carnés Tea-
rooms: las dos protagonj-stas son producto una crisis famil iar y
se ven obligadas a incorporarse aI mundo del trabajo extradomés-
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Poco tiene que ver La rampa con es.as otras novelas de carmen

de Burgos de ambientación cosmopolita, repletas de vi11as
señoriales y hoteles fastuosos donde herofnas dist inguidas

conducen deport ivos y se pl iegan a los designios de la alta moda
par i s iense .

A1 contrario, todas y cada una de las rnujeres que aparecen
en r-.la rampa experimentan un tipo u otro de miseria, sea ésta

ffsica, económica o moral, gü€ las convierte en miembros de honor
del grupo de rt las vencidasrr.

Ya nos hemos referido ar desprecio de ra autora por esa

t ico ttcolocándosetr como dependientas, ambas comparten una misma
miseria que 1as obliga a aceptar resignadanente todas las
vejaciones (al imentación def ic iente,  d istancias interrninables
hasta su lugar de trabajo,  a lo jamiento compart ido,  etc. . .  ) ,  tanto
1a una como la otra experimentan eI abuso consustancial a su
condición femenina en un universo de hombres (retribución exigua,
penosa jornada raboral ,  inestabi l idad laborar,  a l ienación por el
t raba jo ,  gü€  impos ib i l i t a  la  rebe l ión ,  . . .  ) ,  e tc . . . ;  pe ro  por
encima de los puntos de intersección que puedan encontrarse entre
las protagonistas de ambas novelas, su importancia reside en que
Las dos -Matilde e rsabel- constituyen ra excusa perfecta para
desvelar a los ojos del lector toda esa miseria socibl, anguslio-
sa y desbordante, que las envuelve y sirve al t ienpo de tetón de
fondo a sus mezquinas historias; la dif icultad de la equiparación
femenina se convierte asl en sóIo una más de ral térribles
desigualdades gue marcan a la sociedad del primer tercio de
siglo;  d i ferencias sexual-es,  económicas y de cláse se entrelazan
en ambas novelas para dar cuenta de la injusticia social que
arrastra consigo el mantenimiento de un orden de cosas patriarcal
y burgués.

Aunque carmen de Burgos murió en el año L932 -en plena
eclosión de la narrativa sóciar-, pese a que en sus obras nunca
hubo un. explfcito cornpromiso polft ico y aunque su afi l iación a
un partido concreto se produjo mucho después-de la redacción de
La .raqpa -hacia t-930 y en el partido Repubricano Radical
socialista- r €s. innegable que su tendencia izquierdista y
popurarista -antiburguesa, anticató1ica, anti insditucional i
anticonvencional- ya se anunciaba alrededor de Lgr7, fecha dé
publ icación de Ia novela.  En este sent ido,  esa or ientación social
que subyace de vez en cuando a Ia obra de carmen de Burgos hace
gue ésta pueda ser entendida como eslabón entre esos esóritores
de novelas urbanas de crlt ica social que rodean el cambio de
centur ia (en la l fnea de Baroja o pérez Gardós, por ejernplo) y
los narradores gue, más de un cuarto de sigrlo después, alcanzañ
Ia lfnea de total comproniso con el t iempo gue les na¡ta tocado
viv i r .
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crase media venida a menosle,  deseosa de enmascarar  una v ida

modesta gue no se corresponde con sus aspiraciones o con un
pasado más generoso aI que no cesan de apelar como referencia

constante.

Los ejernplos de este género de miseria disfrazada son

numerosos en Ia novela. El caso de las propias protagonistas,

Isabe1 y Águedar €s buena muestra de las piruetas económicas

necesarias para sobrevivir en Ia capital con cuatro pesetas

diar ias,  y  ra  novela se hal ra rep leta de pequeños deta l les que

nos lo recuerdan constantemente: el restaurante, por ejemplo,

frfo y antipático, aI que se ven obligadas a acudir diariamente

para no gastar más de l-a cuenta, con su comida escasa y recalen-

tada y su públ ico de nedio pelo:

" Era 7a concurrencia vergonzante de 7a clase media,

deseosa de aparentar una situación que no tenia y que

se esforzaba por vestirse y presentarse eon más lújo

deL que podian costear, tomando aires de gente acomo-

dada y haciendo axioma de 7a ruinosa frase, err Ia que

habia puesto el egoismo de todos un triste fondo de

verdad: ,Según se presenta uno, asi 7o miranruso

O l-os vestidos, ajados antes de estrenarlos por no poder

confiarlos a Ias manos expertas de una modistai Ia adquisición

de zapatos nuevos, gu€ requieren el préstarno de una usurera; eI

capricho de una crema a la vio1et,a, gu€ supone el ayuno de unas
cuantas noches r. etc, etc. .  .

Es la misma miseria que encontramos en casa de Doña Evarista
y sus seis maestri tas, cuya terturia a base de vino y pasteles

contrasta con 1a penuria real de su situación; de ra suya, y de

o" A este respecto, podemos considerar Virla Marfa como ra
obra maestra de Carmen de Burgos en su propósito de desenmascarar
el carácter enfermizo de esa burguesfa capaz de l legar a la ruina
con tal de conservar Ia apariencia de bienestar a la que se halla
acostumbrada. Recordemos que contamos con una edición relativa-
mente reciente de esta novela (Madr: id,  E.  Escolar,  L9g0),  con
introducción de R. Romá

u o  L a  r a m p a ,  p .  8 .
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la  de l  resto de los conter tu l ios,  -maestr i tas y  empleadi l los de

oficina-, gü€ acuden ansiosos a la reunión ,,en 7a que por una

tarde oLvidaban su. miseria, como si se apuntaTaran unos a otros,,

" ' .  Es precisamente esta necesidad colectiva de disimular las

estrecheces la gue l leva a Doña Evarista a cruzar Ia ciudad de

una punta a otra buscando las ofertas de comestibles, a ser

maestra en eI arte de aprovechar hast,a el más nÍnio e inservible

de los desperdicios y a prolongar indefinidamente eI vestuario

de las niñas haciéndolo pasar de la primera a la últ ima en

impecable estado; su recompensa son esas tertul ias tr istes, que

reproducen un simulacro de bienestar burgués ya definitivamente

perdido, amenizadas con conversaciones insulsas tras las que

desentona alguna improvisada pianista y alguna copita de Jerez

o Cariñena gue ayude a enterrar las penas.

Peor es aún Ia miseria que encontramos en eI trr incón oscurotl

de Isabel ,  Id  pensión de Doña Nieves,  durante e1 capf tu lo  4 de

la novela. De hecho, la anciana patrona y su degenerada prole son

otro e jemplo más de }a mezquindad que entraña eI trquerer serrr:

n A toda costa querian 
"on""}o^r 

apariencias de

señorio. Se advertÍa hasta en sus comidas. Cuando no

tenian dinero se acostaban sin cenar, y cuando Jogra-

ban una peseta, en vez de poner un cocido o un guiso

reconfortante, preterian repartit un chotizo entre

todos. Como si tuese un desdoro atracarse de guisotes

y de judiasnsz

Estremecen Ia suciedad y la avaricia de Doña Nieves,

arcahueteando en los amorfos de sus pensionistas para ganarse

unas pesetasu'; conmueve tarnbién esa descripción seminatural ist,a

5 1  I b Í d .  ,  p .  8 8  .

5 2  r b f d . ,  p .  3 9 .

s3 ,' Lo que más le convenia eran 7os señores respetables y
Las muchachas Tigeras. Unos y otras 7e proporcionaban épocas de
esplendor , en 7as cuaTes podía hacer hasta economias. Claro que
para eso habia que ser amable, y a pesar de bablar tanto de su
honradez y de su aire de respetabiTidad, 7a buena señora tenia
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de Ia nieteci ta de Doña Nieves, despeinada y legañosa, instruida

para pi-ropear a los visitantes y recibir como recompensa aIgún

comestible que repartir innediatamente con los suyosuo; pero

impacta especialmente la figura de Juanita, la hija desnaturali-

zada, condenando a Doña Nieves durante su enfermedad a una muerte

segiura por desnutrición en ese desasosegante capítulo V titulado
t t l ,a puñalada del hambrerr:

"La pobre mujer se mori-a sin entermedadi era 7a

puña7ada deL hambre que 7a habia herido en e7 corazón,

y todas 7as ceremonias y Jas emociones 7a acabarian

más pronto (.. .  ) La hi ja y Las nietas habian cenado

pan y janón y habian subido una boteTTita de vino,

para reparar Las tuetzas de tantas emociones""u

Este capftulo, donde Ia autora conserva ecos del natural ismo

presente en sus primeros pinitos l i terarios, constituye, además,

todo un mani f iesto contra la  miser ia  soc i -a l  -  no só lo Ia  de las

mujeres- en sus diferentes aspectos:

1-- Degeneración ffsica de la humanidad y en part icular de 1os más

desprotegidosr €D manos de rnédicos fracasados y hacinándose en

Ias salas de espera de los hospitalesu"

2-  Miser ia  de 1as mujeres,  Ias más duramente mal t ra tadas por  1a

que hacer  7a v is ta gorda a muchas cosas"  ( ib fd. ,  p .  84) .

s4 
"Era un espectácu7o apiadable eI de 7a pobre niña

fLáccida, con vientre de hidrópica, anémica, revelando en Los
gtandes ojos una fiebre ansiosa de hambrienta, que 7os miraba a
todos como miran 7os perros maltrat,ados a los que comen cerca de
e77os,  esperando que les arro jen aLgo"( Ib fd. ,  p .  37-8) .

5s  rb fd .  ,  pp .  74 -75 .

sa ¡¡ Aurrgue 7os médicos abundaban, habia trabajo para todos.
Si se iba a Los dentistas se veia 7a gente esperando, tormando
enormes colasi 7os especiaTistas del cáncer tenian 7as antesalas
atestadas de sentenciados; y 70 mismo sucedia con 7os tubercuTo-
sos, Los diabéticos, Los atacados de escrófula y de terribTes
enfermedades secretas... Ivo se daban punto de reposo Los
ocuTistas, Los dedicados a 7a especiaTidad de garganta, nariz y
oídos.  Todo eran tumores,  77agas,  ú7ceras"  (p .  72)
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sociedadu' .

3-  Desigualdades entre las d i ferentes c lases soc ia les,  con sus

desventuras respectivasu".

Só1o otro momento en toda l-a novela superar €n conténido y

descripciones, el feroz anáIísis social que Carmen de Burgos

real iza en este f ragmento;  son,  c laro está,  esos cuatro capf tu los

que se ext ienden desde e l  XIV aI  XVITIT €n los que Isabel ,

abandonada por Fernando, afronta a solas su rnaternidad deshonro-

sa .

Aunque Ia Casa de Maternj-dad y 1os diferentes t ipos de

vencidas que en el la se reúnen son eI motivo central de este

análisisr no podernos evitar detenernos en esas primeras páginas

del capÍtulo XfV que recogen el últ imo recorrido de lsabel por

las caI les de Madr id  antes de ingresar  en eI  hospi ta l ;  cas i  ser Ía

posib le  af i rmar ,  t ras Ia  lectura de estas páginas,  gu€ la

descripción de Ia autora del clásico barrio obrero de Embajado-

res,  con su fábr ica de tabacos,  sus as i los y  sus casas de

benef icencia,  €1 Hospi ta l  Genera l ,  ld  Casa de Matern idad,  la

Inc lusa ,  e t c . . . ,  Do  só Io  cons t i t uy€o ,  -  y  e I Io  s in  l uga r  a  dudas -

1os fragmentos más rescatables de esta novela, sino que reflejan

a Ia CoTombine más bri l lante, a esa que se hace cara de ver en

novelas de ta1 envergadura y eü€r sin embargo, muestra sin

tapujos su t,alento en pequeños cuentos y brevfsirnos ensayos que

pasan, a menudo, desapercibidos para Ia crft, ica; se nos aparece

u' 
"Entre aqueTTa Humanidad doLiente Las más castigadas eran

Las mujeres, 7as contaminadas y Las portadoras de 7os virus más
temiblesí 7as que salian deshechas de su maternidadt con hernias,
con varices, con toda clase de enfermedades en 7a matriz. Pobres
mujeres de cuerpos deformados, que habian perdido su beTTeza y
envejecian entre promontorios de grasa o con una delgadez
escuá7ida que 7as momif icaba"  ( ib fd.  ) .

sa 
"Los pobres morian de hambre; 7os ricos de hartazgo. Lo

que en unos hacia 7a anemia, 7o hacia en otros 7a diabetes y e7
attritisno engendrado en eJ vicio, La noTicie y eJ exceso de
alimentación en una vida sedentaria. La gran ciudad mataba con
7a extenuación deL trabajo de 7a fábrica y eI desarroTTo de 7a
tubercuTosis; eI campo destruía a 7as Tabradoras, agotadas en
trabajos duros, á7 par que Tact,aban a una mult i tud de hi jos que
brotaban de sus vientres todos Los años. Morian sin darse cuenta
de sus maLes, sin sospechat, d veces, eué estaban entermas, como
mor ian sus ovejas y  sus cabras"( ib Íd. ) ,
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aquÍ, como por encanto, Ia CoTombine observadora de las novelas

más ternpranas, Id amante de1 detaIIe, esa fanática del realismo

Iiterario convencida de que 1o que la circunda es fuente

valiosfsima de informaciónu"i 1a Colombine gue renuncia a la

tesis o al manif iesto combativo de otros fragmentos para lanzarse

a Ia aventura de dejar hablar a su propio texto por sÍ mismouo;

nos l leva así  Ia  escr i tora,  de la  mano temblorosa de Isabel ,  a

un paseo por  las ca l les del  Madr id  c}ás ico y  nos 1o enseña,  a

través de sus ojos, como ella misma 1o ve, sin escamotearnos su

depravación o su miser ia .

Lejos del pintoresquismo costumbrista se hallan, PoF

ejemplo,  las descr ipc iones del  entorno de las c igarreras:  las

ca1le juelas "na-l.  empedradas, TJenas de ho jas de coL, cáscaras de

trutas y toda cJase de basura"" ' ,  eL ambiente ncá7ido, poTvo-

riento', con ese caracterfst ico "vaho de suciedad y descomposición

de 7a t ierra"" ' ,  los chulos que las esperan a Ia sal ida para

obtener Ia parte que les corresponde de su mÍsero jornal,

abandonados los retoños a su suerte en 1as calles ("desharrapa-

dos, medio desnudos, astrosos, de carnes sucias, cubiertas por

5e Recordemos las palabras con gue 1a propia CoTombine
confesaba en su rrAutobiografÍarr su afición por la f idel idad a Ia
realidadz "(Jn dia me pongo el mantón y escandaTizo a mi portera;
para ir a enterarme de eómo son i.as casas donde duermen Los
goTfos o cómo viven 7os gitanos deL barrio de Jas Cambroneras...tl
( r ep roduc ida  po r  A .  Mar t fnez  Mar fn r  oP .  c i t . ,  p .  27 ) .

"o No puede resist irse Ia autora, sin embargo, a interrumpir
en algún instante 1a descripción objetiva para resaltar Ia
crft ica social que subyace a todo el fragmento. Veamos un
e jemp lo :

" En eI centro, un poco más a77á, estaban enclavadas
7a casa de Maternidad, 7a Inclusa, Los asi los de
viejas cigarreras imposibiTitadas; las cunas donde se
aTbergaban Los niños que se criaban sin eI caTor de 7a
madre, parecía que se habia agrupado todo hacia aquel
Tado para Tinpiar eI núcleo dorado de la ciudad de sus
miserias, de7 mismo modo que se arrojan Los muertos
7ejos, a Las afueras, para que 7a vista deL Cementerio
y sus emanaciones pútridas no conturben ni contaminen
a 7os habi tantes" '  (La rampa,  ib fd.  ) .

6 1  I b Í d .  ,  p .  L 2 4  .

5 2  I b Í d .  ,  p .  1 2 5  .
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una costra de estiércol, como si no se hubjesen lavado desde su
nacimiento; y eJ cabelro amasado en poJvo y sudor formando una
especie de casquete roj izo y deslucido"63) o sometidos a la
d i sc ip l i na  mon j i l  de1  as i l o .

Junto a la Fábrica de Tabacos, nos describe carmen er
Rastro , " alcantariTTa de todos Los detri tus de Ja ciudad,¡6i, €1
Hospitar General, €n cuyas saras gine ,,u.na Humanidad miserabre,
doToridat '  de "enf ermos, operados, agonizantesr,"u , 1a rnclusa,
con su torno "especie de hornacina siniestra, arumbrada en ra
noehe por un faroL que parecia guiar Los paso de las desdichadas
que por f ibrarse de los hi jos (.. .  ) estaban en el camino de ja
derincuencia" y, a1 f inar del camino, fa casa de Maternidad.

All Í  da con sus huesos la ex-ingenua Isabel, absolutamente
vencida ya ffsica y moralmente por el peso de su maternidad
inminente en so l i tar io .  y  a l l f ,  en e l  ambiente sórd ido y  mezquino
de la casa de Materniddd"", nos topamos de sopetón con la más

6 3  r b Í d .

6 4  l b Í d .  ,  p .  L 2 6  .

6 5  r b í d .

"6 En su anáI is is de 1a novel_a, M. ugarte apunta eI vfnculo,ya señalado anteriormente, entre ra coroñbjne dé i. iurp" y otrosescritores, como pérez Galdós y Baroja, güe pract$lftanbién eIgénero de l -as novelas urbanas de órÍ t ica 'sociái . - -s"  det ieneugarte especialmente en el episodio correspondiente a Ia estanciade rsabel en la casa de Maternidad, señaiando güe, ,*¿" allá delas reminiscencias que presenta tanto de rortunata y;acinta comodel Arbol de la cieñciá, é1 tratamieni" @ parte deCarmen de Burgos añade una nueva dimensión a Ia crft i-ca novelescade las instituciones de beneficencia en er Madrid de principios
de . sig-10; y es que si , como nos dice ugarte, Ia intenciónprirnordiat de Galdós ar tratar el tema es la a" éxprorar lasmotivaciones de la fal-ta de compasión que se hace ei¡idente enestos lugares de confinamiento y la de aaroja se reduce a mostrar
sus def icientes condiciones nigiénicas, €1 interés a. c.4en deBurgos se dirige fundamentalmente a revelar al lector que elproceso de victirnación afecta de una forma prinordial al !énerofemenino. Evidentemente, eI,lo implica uná visión parjiat
absolutamente subjet,iva- de_ la cueétión, pero no olviáemos güer
como bien señara ugarte, ,,the story relátáa by colánbine is notan objective one, and the reader áoes not exfiect it to be so,,.( M. ugarte: f¡The generational fallacy ana spánish wonen writ, ingin l r {adr id at  the turn of  th_e centuryi ,  s iqü fx;-""- ' iz  ( tgg4),pp .  235-250;  la  c i ta  es  de  Ia  p .  244)
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cruda desrnit i f icación de la ¡naternidad que es posible encontrar

en Ia obra de Carmen de Burgos.

Comencemos observando los rasgos natural istas de Ia

descripción fÍsica de Isabel en su avanzado estado de gestación

y veamos cuá}  le jos se ha] Ia  de Ia  imagen t rad ic ional ,  cas i

sagrada, de Ia madre fetiz y rubicunda, con eI vientre redondeado

y Ia mirada, ya impregnada de amor maternal por eI retoño aún no

nato, rebosante de esperanza:

" Le faTtaban las fuerzas' sentia como si hubiese

crecido la carga de su vientre, que de empinado y

puntiagudo, Tevantando el estómago hacia atriba, se

desgajaba y caia por su plenitud y su madurez (.. .  ) Al

pronto, no se reconoció. éEra e77a aqueTTa mujer

f7áccida, dé facciones abultadas, hinchadas, en medio

de su demacración, con eI rostro cansado, caido;

cubiertas J-as nejiTTas por el paño amariTTento que

parecia también veLarle 7os ojos, dándole esa expre-

sión pecuTiar de 7as embarazadasi esa mirada opaca que

parece convertir sus pupiTas en Los cristales de unos

Tentes a través de Los cuales quisieran ver otros

ojos?

Su cuerpo era só7o un enorme vientre, sostenido por

Las piernas, que parecian más cortas y débiLes; Los

hombros aehatados y deprinidos mareaban un ángu7o como

de goznes para incrustar el brazo tLaco, casi petdido

bajo e7 seno que se desparramaba marcando en 7a tela

parda de 7a bTusa y 7a Tevita raida un redondel húnedo

por e7 rezumar de Los ca7ostros"67

" '  Tb íd . ,  p .1 ,27 -8 .
Resulta innegable, pese a las propias declaraciones de la

autora, Id inf luencia del natural ismo tardfo en muchas de sus
obras. Estos capftulos de La rampa a los que aquf nos referimos
(L4-L7) son especiatmente nodéIicos en Ia aplicación, Por parte
de Ia autora, del felsmo natural ista en Ias descripciones,
siguiendo Ia l inea de algunos textos más tempranos como Los
inádaptados (LgOg),  En la  guerra ( i .909)  o El  ¡ l l t i rno contrabandis-
ta  ( s .a . ,  L l9o7?) ;  ade lan tamos  ya  que  tamb ién  o t ros  res tos  de  l a
estética natural ista se ponen en juego, como en Su momento
veremos, €[ ésta y otras novelas: el anbiente cientff ico y
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Sernejantes Son también 1os casos de las otras mujeres que',

como Isabel, han de recurrir a Ia caridad austera y seca de 1as

rnonjas para traer a sus hi jos aI mundo.

Resaltemos, en primer Iugar, 9ü€ hasta en el interior de la

casa de Maternidad se hacen patentes las diferencias sociales que

Carmen de Burgos denuncia en todo momento : ni siquiera ante la

función más natural, aquella en la que todas las mujeres sufren

por igual y arriesgan su vida sin diferencias de rango o clase,

pueden reclamar un tratamiento equitativo de la sociedad. De

hecho,  Ias t td is t inguidasrr r  €S deci r ,  1as que pagan d iez reales

por su estancia en Ia Casa de Mat,ernidad, se mantienen en un

grupo aparte, son obsequiadas con alguna exquisitez a la hora de

las comidas"", están exentas de realizar trabajos de esfuerzo

f ls ico,  y  s€ las exonera de la  obl igac ión de as is t i r  a  las var ias

misas diarias""i  entre tanto, las de bata, las que imploran la

caridad prlbl ica por carencia de recursos (madres solteras,

prost i tu tas,  a lguna esposa en Ia  ind igencia- .  - 'oJ,  se ven

nédico,  ld  in f luencia de1 medio,  € l  determin ismo heredi tar io
e tc . . . ;  I a  v i s i t a  a  l a  morgue  de l  D r .  Pé re i ra  en  E l  re to rno ,  I os
casos de degeneración y patologfas varias presentes en Los
espi r i tuados,  Venganza o en Ouiero v iv iLn i  v ida,  Ia  insos layable
ini luencia de1 ambiente sobre e1 comportamiento del individuo en
La icudad encantada, El dorado trópico, &E-re. o en Vida y
m i laq ros  de l  p Í ca ro  Andres i l l o  Pé rez ,  e t c . . . ,  son ,  po r  e jemp lo ,
buena muestra de el lo.

6a 
" Los mimos son para 7as que pagan diez reales; a esas

bien les regalan. . .p la t i tos de mie l  y  todo Io  que se - les anto ja.
Nosotras no vemos postre más glue Los domingos, y para eso una
naranja agria o ui puñado de gaTTetas rotas, QUe son 7as más
bara tas "  (La  rampa ,  P .  L35 ) .

6e tt-f is que Las dist inguidas no vienen a 7a capiTTa más que
una vez y nosotras TTevamos ya otras dos hoy¡' ( ibfd., p- L38).

'7o 
"Algunas de aquellas mu jeres eran casadas, glue no.

contando con medios de asistencia iban a77íi pero 7a mayoria etan
Las madres solteras, Las engañadas, Las abandonadas (.. .) Muchas
eran criadas engañadas pot Los novios o por. Los señoritos y
cruelemente abandonadas después, quedándoles sóIo aquelTa
maternidad como un estigma de srJs amores, más o menos sentimenta-
les. Otras eran paLetas, glre pagaban con aqueT doTor el engaño
y e7 deslumbramiento de 7a TTegada a 7a corte, la cena en e7
merendero, e7 baiTe de carnaval o la cita secreta de 7a tarde dej
dom ingo "  ( i b f d . ,  p .  133 )
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obligadas a costear su estancj-a

cuestas,  las faenas más duras y

inf lexible de las monj i tas".

rea l izando,  con su barr iga a

sometiéndose a la autoridad

Extraña just ic ia ,  parece deci rnos Ia  autora,  ld  de esa

sociedad que castiga, con su severidad y su austeridad, Ia

maternidad de unas pobres mujeres, siendo como és, aI menos

moralmente, responsable en gran medida de su vencimiento;

responsable por no haberles dado una formación adecuada, por no

haber sabido apartarlas de quienes las engañaron y por no

haberles ofrecido un hueco propio donde desarrol larse como

personas, cualquier opción alternativa a Ia vida de la cal le,

t iranizadas por chulos -con o sin contrato matrimonial de por

medio, qué más dd, al f in y aI cabo- que las han convert ido en

los despojos que son.  AsÍ  1o in tuye,  a I  menos,  la  l ibrepensadora

del grupo de las chicas de bata:

" - (. . .  ) Lo que hacen es robarnos 7o que es nuestro;

nos dan 7as eosas como de Timosna, como se J.e echan a

7os perros; a 7as 'chicas de bata' se las trata de

cuaTqu ie r  modo . . . no  son  como 7as  que  pagan . . . íVa l i en te

caridad!

AqueTTa idea de creerse con derecho a Los socorros,

que entrañaba un principio tan hondo, y aI que elTas

TTegaban por una especie de intuición que suplia al

conocimiento, estaba en 7a mente de todas. Se Las

socorría con 7o suyo, con 7o que 7a sociedad Les

debia, y todo 7o que se mermara a sus necesidades era

un robo que se 7es hacia, como si netieran 7a mano en

7a caja para quitarles sus haberes" 72

7r 
"Aque77as pobres mujeres, eue parecia que no podian

moverse, tenían que Timpiar puertas, ventanas y pisos, fregar 7as
escaleras, sacudir eI poTvo y Tavar Los cristales. Daba pena
verlas, como vencidas por eJ peso frutal del vientte, doTorido
por el continuo tevolverse deL feto, cuyas evoTuciones y saltos
se dist inguian bajo 7a ropa. .Pero 7as monjas Las hacian trabajar:
aquel  e jerc ic io  7es era conveniente"  ( ib fd. ,  p ,  l -41-) .

7 2  I b Í d .  ,  p .  L 3 6  .
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Pero, a pesar de las diferencias de trato entre rrchicas de

bata"  y  t td is t inguidasr t ,  ex is te un aglut inante que 1as convier te ,

pese a todor €fl  un único grupo: su ingenuidad o su falta de

recursos, según 1os casos, para evitar esa rnaternidad no deseada,

y Ia  repulsa -cas i  genera l izada en todas e l las-  de Ia  misma,

cuyas excelencias les han sido cantadas lfr icamente durante años

y que ahora, sin embargor s€ les presenta como algo doloroso,

so l i tar io ,  engorroso,  suc io y  sórd ido ' " .

Y es eu€, además, con la excepción de alguna madre de

farni l ia aislada, ninguna de entre el las t iene intención de

quedarse con las criaturas; ni las más necesitadas, que se ven

incapaces de mantenerlas, ni las dist ingfuidas, 9Ué generalmente

han disfrazado su preñez de enfermedad evitando asf el oprobio

de su estado.  Todo 1o contrar io ,  serán e l las mismas las quer  €D

un acto de máxima crueldad social, deberán depositar a esos hi jos

-trafdos aI mundo en eI doble dolor deI parto y de la humil lación

de la  so l ter Ía-  en e l  torno de Ia  Inc lusa.

se citan, a continuación, unas lÍneas de Ia novela que

resumen a Ia perfección esa desrnit i f icación de 1a maternidad a

la que nos hemos referido y que no deja de ser sorprendente'o

en una autora guer como sabemos, habfa invocado pocos años antes

hasta la saciedad Ia excelsitud de tf la madrerr, resaltando su alta

y nobi l f  s ima rn is ión soc ia l :

73 
" rsabel paseó 7a mirada por'aquel grupo, fotmado por

medio ciento de mujeres marchitas, maciTentas, que parecian
cansadas de tirar de sus vientres de hidrópicas, Y 7a miseria que
contempTaba le dió idea cabal de su propia miseria. (. . .  ) Habia
mujeres viejas, reincidentes, que ya habian dejado a77i varios
crios, y veían só7o en su maternidad un accidente físico
desagradabTe, puramente mecánico, del que era preciso salir como
de un tifus o rJna pulmonia, sin sentimentaLismos de ningún género
(...  ) Entre todas se mezcLaban Las nujeres de vida aLegte, 7as
'mozcorrás', que habian tenido 'un descuido' y aguantaban.Tas
consecuencias deL percance, recriminándose un entusiasmo o una
traición de 7a Naturaleza, que iba a hacerles conocer 7os
tormentos de 7a maternidad. íCuanta tragedia en todo aqueTTo! Se
perdia 7a idea deL amor para quedar só7o 7a idea de 7a brutali-
dad ,  7a  bes t i aT idad . "  ( i b f d . ,  p .  l - 33 ) .

"n Es obvio, a pesar de todo, gu€ en esta novela su crft ica
no va dir igida contra la maternidad de un modo genérico, sino
contra aquéIla no deseada, producto de un error o de una l igereza
más que deI amor.
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" La ,I,Iadre, tan 7íricamente cantada, aparecia en

toda la reaTidad de su miseria física y repugnante.

Pobres mu jeres ve jadas, atropeTTadas, vi-ctimas de

deseos innobTes, de 7a brutal idad de los hombres, eué
7as arrojaban Tejos de e77os después de 7a saeiedad.

Habian TTegado a 7a maternidad sin amor, engañadas con

un espejismo taLso, y se amparaban a77i 77enas de

vergüenza, de miedo, de desengaño. No se veia nada

alto, Tevantado y conmovedor, sjno toda 7a abyección,

toda 7a vuTgaridad, todo 7o de brutal y bajo de Las

uniones sexuaTes. Era a77i donde estaba toda la

miseria de 7a hembra, triunfadora aun hasta en el

Tupanar, con e7 prestigio de su feminiTidad codiciada

y miserabTe, pisoteada, abandonada, con su aspecto

repugnante de opiTación. Desencajadas y caídas 7as

facciones, abotargadas, eubiertas de manchas de paño

y de manchas delatoras de repugnantes enfermedades;

con -las bocas rajadas, 7os o jos opacos, 7as o jeras

hondas, vioTáceas, y Jos cuerpos. deformados por 7a

plenitud de Los vientres,, 'u

Ninguna otra rniseria femenina supera a ésta rnás que Ia de

Ia vejez; si las vencidas por la sociedad preocupan hondamente

a Carnen de Burgos, Ia previsión de su futuro la desasosiega

todavÍa en mayor medida. Y es que esa masa, cada vez mayor, de

ingenuas -señoritas venidas a menos que se ven repentinamente en

ra necesidad de trabajar- que toman er carro de ras vencidas,

envejece a marchas forzadas para dejar paso a nuevas generaciones

de soritarias ingenuas que vendrán a perpetuar esa inparable

rueda social de desgaste y hundiniento de la mujer. De ahf,
posiblemente, esa entrega desesperada e irref lexiva de Isabel a

Fernando, cuya f i tosoffa resume espléndidamente Ia siguiente

reflexión de Águeda:

" E7 peor maL de 7as mujeres solas era eI enveje-

7 6  l b Í d . ,  p p .  l - 3 3 - 4 .
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cer. Así como las ricas son pródigas de su fortuna,

e77as debían serTo de su vida; derrocharia con 7a
alegria de J-a juventud para no L7egar a 7a vejezn"6

Los últ imos ocho capÍtulos de Ia novela contemporizan Ia

narración de la caÍda .progresiva de rsabel con un variado
muestrario de miserias de todo t ipo en Ia vejez femenina, como

si, al ir  descendiendo Ia rampa, rsabel se fuera haciendo más y

más consciente de la oscuridad que 1a aguarda ar f inar de erla.

El  capf tu lo  xX t i tu lado 'La fus i l r r  nos of rece,  por  e jenplo,  €1
caso de Doña Enriqueta, abandonada por su marido en plena
juventud; l irnitadas sus posibi l idades de integración laboral
tanto por sus prejuicios burgueses como por la deficiencias de
la educación recibida, Doña Enriqueta no tuvo rnás oportunidad que

dedicarse a trfusi lrr,  acompañante de señoritas de buena fanil ia
en busca de un id i l io  que las convi r t iera,  como a er la  misma,  €h
ignorantes esposas de cl-ase media dependientes exclusivarnente del
frági1 hi lo narital.  Tras cuarenta años como señorita de
compañfa, rechazada ya por todas debido a su aspecto grotesco y

a sus maneras anticuadas, a Doña Enriqueta no le queda más que
Ia esperanza de la  concesión de los aseos de un gran teat ror .gue
le permi ta ev i tar  e I  patét ico f ina l  de l  as i lo  de ancianas.  AsÍ ,
con sus cinco duros al mes, Doña Enriqueta sobrevive a duras
penas mendigando eso sÍ, sin perder el señorfo- ese ansiado
rfw.c.fr y acompañando a rsabel y Águeda ,,como sj fuese el tantasma
de su propia vejez, que 7as amedrantaba,'r, .

Mientras tanto, €D el capÍtulo xxr, Doña paquita y sus
contertul ias representan eI patético f inal del ocaso de la diva;
privadas de su opulencia de antaño, todas el las- antiguas
art istas, actr ices y cantantes- sobreviven gracias a sus
recuerdos y se reunen exclusivamente para mantenerlos vivos
actualizándolos mutuamente una y otra vez, en un diárogo de
sordos cuyo único f in es evitar con la palabra el desrnorbnamiento

76  rb f  d .  ,  pp .  n "5 -2L6  .

7 7  l b l d . ,  p .  L g 7 .
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de un rnundo que Ias enterró en vida hace muchos añost" '

son e jemplos de miser ia  femenina,  r id ícu los en su prur i to

burgués de f ingir una dignidad rni l  veces pisoteada, pero todos

el los d ignos de compasión.  AsÍ  1o s iente Isabel ,  qu€r  Yá cerca

del f inal de la rampa, S€ muestra conocedora de todas las

desdichas que acechan a Ia rnujer que se lanza a vivir en

so l i t a r i o r yquepuede rPo r tan to , se r t es t i godee t l ascon la

condescendenc iade lqueyanohadeemprende re l cam inode

regreso 3

' ¡A l con t ra r i odeToque lesuced Íaa laso t ras '

e7 ] . ano ten íaod ion idesp rec iopo raque lTasdesd i cha -

das. conocía tanto 7a miseria de 7a mujer'  8ü€ haTTaba

d i scu lpapa ra todo . IVoseTashab iade jadop roduc i r se

enJav idaconnobTeza ' seTashab ia i n te r i o r i zado ; se

Teshab íahechoconoce rquesusún i casa rmaspa ra

vence re ranTabeTTezayTaas tuc ia .E ]Tassede fen -

dian de7 modo que les era PosibTe"'"

Cuando l l egamosa laa l t u rade l cap Í t u l oxx I v , ' ' Lácaza | | ,

hemos recorrido con Isabel cerca de 22o págínasi Ia hemos visto

Iuchar por sobrevivir en un medio hosti l ,  hemos intuido - Carmen

de Burgos nunca sobrepasa los 1Ínites de 1o moralmente aceptable-

Suen t regaamorosaconso l i dadadob lemen tepo r l a fede }a

ingenuidad y la apatía de 1o inexorable, la hemos acompañado en

su maternidad soli taria y probablemente hemos sufrido con el la

Ia consuncj-ón de la pequeña Fernandita, apagándose más y más cada

dÍa hasta 1o inevitable; ahora bien' €r ningrln momento hemos

," tt$é animaban recordando todo aquello. Daban 7a Sensación

de estar entre muertas, 4Úe venían a-contar sus historias' Así

oTvidaban ta miseria presente, apenas disinuTada; con'Ios

vestidos viejos, 7as botas rotás, ios sonbreros antiguos' Era

como si 
"n "11áL 

mintiese todo: ia voz, ér ges-!o-,.el traje, 7d

pa7abra.. .  r . . .1.  Ninquna^vejez tan TamentabTé. Habían envejecido

f rente a un púb'lico ínafieiáÁt"-, hostiT,- olvid'adizo ' Y sé veían

solas después'a" 
"u"rit icar 

ioaos 7os efecTos nobTes de su vida

por 7a ilusión de hos apTausos que satisfacian su vanidad"

(  iU ta .  ,  P .  201-  )  .

? s  I b Í d .  ,  P .  2 2 5 .
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conocido a Ia  rsabel  de 1as ú l t imas páginas,  esa mujer  vapuleada

por los acontecimientos, Qlue hace gala de un escepticismo

estremecedor y que da muestra de una clarividencia asombrosa -por

vez primera en Ia novela- en eI frÍo anáIisis que l leva a cabo

de Ia realidad social de su sexo. La que nos habla ahora no es

Ia ingenua ultrajada y abandonada' ni Ia vencida que clama

venganza social; es una Isabel-carmen transformada, conmovedora-

men tese rena ,asum iendo la fa ta l i daddeundes t i no femen ino

cotectivo de oprobio y de hu¡ni l lación; es una voz tr iste' sin

estridencias, gü€ asume con Ia pasmosa sencil lez del encogimiento

de hombros su tragedia y la de todas las mujeres:

,,Veía en su imaginación una muTtitud de mujeres

ves t i dasdeTu toquedabanvueT tasaTac iudadenuna

manitestación imponente y solemne' pero siTenciosa;

una manifestación sin objeto ni concTusiones, andando

comoqu iencaT |e jea todoeTd ías inpa ra rseacomern i

adescansa r .Ve iaaTasmu je rescomose resp ros t i t u í -

dos y empequeñecidos por eJ solo hecho de ser mujeres'

seres sin personalidad, rendidos' disninuidos's

" ELTa habia cumplido su destino' y en eI fondo

no se arrepentía. .Be77a aún, era ya una de tantas

mu je resbeTTasymarch i t asqueno t i enen fue rzaspa ra

rehace rsuv ida . ( . . . ) Lascosasnopod iansucede rmás

que asi. (.  -.  ) Era justo ir TTegando a 7a muerte un

poco desengañada y sin fuerza' Habia que debiTitarse

sometiendo a 7os goTpes rudos de ta vida Las iTusiones

deL vivir"e'

son éstos los momentos de Ia novela en los guer

-precisamente por ese mismo fatal ismo de Isabel, que convierte

Io que habrÍa de ser justi f icadÍsima reivindicación en aceptación

resignada- Ia crft ica social se hace más aguda. De hecho, de esa

rb fd . ,

rb íd . ,

p .  23L .

p .  225 .a1
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recapitulación de su propia vida que realiza rsabel a Lo largo

deI capftulo XXv, ttPesadil lott,  obtenemos un balance alarmantemen-

te negativo cuya causa últ ima rernite siempre a ras complejas

relaciones entre Ia rnujer y Ia sociedad. Advierte Isabel que 1as
mujeres carecen de personalidad, son , 'seres humanos que no t ienen

derechos ni caminos y sufren 7a injusticia infinita, 7a cobardía
cometida por Los fuertes con Los más delicados,''z i aunque sus
principales vejadores y enemigos son los honbres, insiste una vez

más f sabel en la part,e de responsabil idad de Ias propias rnujeres,

9u€, ignorando eI potencial poder revulsivo de Ia sol idaridad y

Ia fraternidad femeninas, han renunciado a su dignidad para poder

vivir a costa de hurni l laciones y caricias vendidas; pero sobre
todo, €1 dedo acusador de Isabel, €D nombre de su cread.ora,

señaIa a Ia sociedad entera, denunciando la inseguridad y la
necesidad apremiante que impiden a las mujeres cult ivar su
personalidad al l Í  donde ,,todo apTasta a Ia mujer, Ia rebaja, l-a
77ena de abyección y la abandona,,'3.

sóIo un episodio como eI de la borracha"o, €rr er penúlt irno

capÍtulo de 1a novela, puede sacar a rsabel de esa ataraxia que

casa impecablemente con su nuevo uniforme de ama seca de niños
burgueses"u;  de hecho,  1os golpes con los que Isabel  acal la ,  € f l

a2  f b Íd . ,  p .  232 .

a3  Ib Íd .  ,  pp .  232 -233 .

a4 nLa pobre borracha que pasaba gritando con su voz
estridente, aguda, esa voz que atraviesa toda er alma émerecia
un trato más cobarde, más ensañado que e7 g[ue merecen ros
borrachos? No. Y, sin embargo, en e77a se cebaban mási Ia mordian
más 7os chicos, 7a excomuTgaban más todas Las gentes ( . . .  ) Los
niños, animados y repuestos ya de su susto, aI ver lo que
sucedia, unian tanbién sus vocecitas a Las voces de los otros
para gritar a coro:
- Borracha, borracha, borracha,, ( ibfd., p. 242).

8s Recordemos gu€, en eI trabajo anteriormente citado, M.
Ugarte se refiere a este episodio f inal de la novela en términos
de ttvictoria moraltt ,  ya gue supone una rebelión últ ima, la más
poderosa también en consecuencia, contra la rnisrna conducta social
que trata de doblegarla:

,, fsabeTrs victory is a moral one, and the _Z.oss of her
job seems inconsequential in comparison to the Loss of
conviction which would have been the result of accep^
t ing the ch iTdren,s behavior , '  (ar t .  c i t . ,  p .  Z4T) .
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un ataque de ira, Ia burra cruer de los niños ricos hacia Ia
pobre borracha, sfmbolo del vencimiento de todas 1as mujeres

solas,  DO van d i r ig idos exc lus ivamente contra e l Ios;  en 1a

hunil lación de la borracha siente fsabel 1a suya propia y 1a de

todas las mujeres,  y  en la  fa l ta  de compasión de los n iños

burgueses ve reflejada l-a impasibi l idad de toda una clase social

ante Ia cada vez más acuciante miseria femeni-na.

De nuevo en Ia cal le y sin empleo, Ia rampa de Isabel va

tocando a su f in. La decisión de acudir aI Colegio de Criadas,

abandonados ya todos sus prejuicios de clase, demuestra cuán

absoluta ha sido Ia victoria social sobre la ingenua; éno habrÍa

sido moralmente grati f icante para todos nosotros, lectores,
- que, a estas alturas de Ia novela, ya estamos justi f icándonos

para no reconocernos como parte integrante de esa sociedad

inplacabre- que la vencida se hubiera salvado in extremis,

especialmente de la mano de un rtredentorrt que la hubiera

conducido de nuevo hacia la luz demostrando gue siempre hay una

salida?. Es evidente, sin embargo, güe en La rampa Carmen de
Burgos se ha propuesto no darnos ni un solo respiro, y nos obliga

a bajar ,  en consecuencia,  e I  r l l t imo peldaño de la  rea l idad soc ia l
en compañÍa de rsabel. De 1a misma forma euer en su momento, la

acompañamos hasta 1a puerta sombrfa de la casa de Maternidad,

ahora recorremos juntos el camino deI colegio de criadas, y nos

disponemos, con elra, a entregar con indiferencia ros restos de

nuestra dignidad burguesa para sobrevivir.  Y 1o hacemos, además,

con impecable serenidad, porque el mensaje de carmen de Burgos

consigue ser subversivo en su fondo y profundamente moral en su

forma, tr iunfando a la hora de convencernos de que, pese a todo,
1o más irnportante es vivir:

"  ( . . . )  quer ía v iv i r ,  v iv i r ;  ya que no podia

triunfar viviría sometida; pero viviria con la embria-
guez subTime de vivir ( . . .  ) N poner la mano en eI

lTamador tomó ese aspecto agazapado, ruin, transigen-

te, de 7a que ha sido ya atontada a golpes, hundida y

machacada. Ya hasta colaboraria en 7a manera de opinar
de todos; ya soportaria el trabajo que habia huido de
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aceptar antes en los hogares burgueses, soportaria a
7as señoras burguesasi se apagaba vencida su dignidad,
su hermosa rebeldia insostenible.

Había TTegado al final de ra rampa: No sentia ia
violencia del ir cayendo. Estaba en el fin, en eI
extremo, en eI momento de poderse sentar, aunque
def init iv amente venc ida,, e6

También Soledadr €rr EI honor de Ia fan i l ia ,  e l ige la  opc ión
de v iv i r  ( t fvencidas,  pero a l  f in  y  a l  cabo v ivasrr  deber fa ser  la
consigna de las protagonistas de este grupo de novelas de Carmen
de Burgos) ;  es c ier to  que ésta es ra opc ión más moral  pero
tanbién,  por  qué no deci r lo ,  Ia  más va l iente,  especia lmente en
eI  caso de so ledad,  que abandona Ia protecc ión del  n ido fan i l iar
para aventurarse a una vida en soli tario con un hi jo en sus
entrañas.

La ambientación aá esta breve novela de apenas una veintena
de páginas dif iere bastante de ra de La rampai en Er honor de r-a
fanil ia, carmen de Burgos se areja de los avatares de ra capital
para situarnos su historia en eI escenario de provincianismo más
rancio de toda España:  la  v ie ja ,  t r is te  y  gazmoña Toledo de
pr inc ip ios de s ig lor  gue,  por  c i rcunstancias adversas a su
voluntad, CoTombjne conoció tan d.e cercasT.

"6  l b Í d . ,  pp .  248 -249 .

" 'seqún ind ica paloma castañeda,  e l  3  de Junio de 1907 toma
carmen de Burgos posesión de su praza de maestra en Ia Escuela
Normar de Toledo. su experienciá en dicha ciudad no fue muygratal Ya 9u!, Por un lado, eI ambiente pacato y ultraconservador
de Toledo distaba mucho del espfri tu 

-de 
la éscritora, y, por

otro, se vio envuelta en un enfientamiento con el ¡t inistei: ió a .
rafz de una denuncia contra el1a realizada por una voz anónimaque Ia acusaba de negligencia en su tarea pfofesionar.

La,repulsa de Ja autora hacia Toledo ña quedado explfcita_
mente plasmada en todas las noveLas que toman esta ciudad como
escenar io :  Tr iunfante (en cuentoq de córombine) ,  r . ts-anl icuar ios,
EI  honor  de ta  fan i l ia ,  e tc . . . ) .  ¡ ¡o  Gs ae á" t runñl  por  or ro
l-ado, esta aversión hacia la ranciedad de Ia ciuaáa p'rovinciana
si tenemos en cuenta 1a deuda intelectual de Ia escritora con eIpensaml-ento regeneracionista; hemos ya repasado en ra prirnera

46L

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Ejemplar sátira de Ia sociedad toledana encontramos en el-
primer capftulo de la novera, güe sirve a ra autora para
introducir al lector en eI ambiente en el que se va a desarrolrar
}a peripecia novelesca. AsÍ, nos perrnite carmen de Burgos asist ir
a una reunión de la Junta constituida por ra f lor y nata de
Toledo, la ttsociedad de Ia santa citarr, encargada de proteger a
los criados y de proporcionar -de paso- servicio gratuito a las
señoras a cambio de instruir éstas a sus criadas en las cosas de
Di-os.

Nos describe al l Í  l-a autora, haciendo gala de ra más
punzante ironfa' ese gobierno reaccionario y beato de la ciudad,
que casa a la perfección con el carácter de sus habitantes. AsÍ,
ar  a lca lde conservador ,  ex-a labardero redin idor  ¡o  re far ta
ocasión para hacer notar su erudición de ri l t ina hora, adquir ida
a fuerza de lecturas nocturnas de diccionario, mientras que su
esposa 1o complementa a la perfección haciendo ostentación de
t Í tu l -o ,  joyas y  prosper idad económica.  por  s i  no fuera suf ic ien_
t€, el- gobernador pertenece a esa aristocracia arruinada,
vanidosa y mal educada que recoge 1o peorcito de ra España
reaccionar ia ;  no podÍa tampoco far tar  la  rg les ia,  e jemplarmente
representada por un cura carl ista y un canónigo l ibert ino; a
el- l-os se suman un republicano y dos revolucionarios de pacoti l la,
de l-os gue reparten su t iempo entre las obras piadosas y La coba
a los gue gobiernan,  sea cuar  fuere su credo pol f t ico.

Rechinan posiblemente los dientes de Ia progresista carmen
de Burgos cuando nos describe a la facción más selecta de Ia
sociedad to ledana,  esa o l igarqufa d i r igente,  caracter izada por
una alarmante incultura, una abrumadora hipocresfa y una
garrulerÍa sin pafr dedicada con absoluta desvergüenza a
perpetuar  los dos p i lares básicos que la  sost ienen:  ra  re l ig ión
y el gobierno conservador.

parte de este trabajo acti tudes semejantes en la obra de los
noventayochistas, fraguada también ln la forja 

- 
krausista;

recordemos, a modo de ejemplo, Ias presentacion"=-de yecla o deToledo que encontramos en ra obra dá azorrn y aarojá. i iorveremos
a retomar e1 tema cuando nos ocupemos en e1- capf{uro siguientá
de Ia visión que ofrecen las obrls de carmen ae Burgos de ese
catol icismo provinciano, fanático y represivo, v a" =ut ,.p.rcu-
s iones  soc ia les .
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Al sector más tradicionalista de esta sociedad pertenece l-a
fani l ia  de so ledad,  los i lust r fs imos r rGi ronesr t  de Toledo,  t i l t inos
descendientes de la  más ranc ia nobleza caste l lana.  só lo se is
mujeres han sobrevivido a 1os naturales avatares de la historia
para conservar fntegras 1as tradiciones y las posesiones
fami l iares, '  so l i ta  es rer  cabeza de famir iar ,  cargo que e jerce
con aut,éntico celo, cuidando ejernprarmente de dos sobrinas y de
tres sobrinas-nietas, a las que ha criado exactamente en el mismo
recoginiento y con idéntica devoción crist iana con que la
educaron a elIa

Tan sólo un pequeño cabo suel-to viene a romper ese inmovi-
l ismo absoluto que sorita desea perpetuar durante varias
generaciones más gracias a la cuidadosa labor de acoso y derribo
de voruntades que ha ejercido con sus sobrinas: soledad, la más
joven de esa esti-rpe de mujeres castel lanas de pro gue constitu-
yen las rf Gironasfr, ha demostrado aptitudes y voluntad para eI
estudio, y el cardenal ha intercedido en su favor para que
obtenga eI t f tulo de profesora de primera enseñanza superior. La
tÍa sol i ta, consciente de ra mengua progresiva deI patrimonio
fanil iar y preoeupada por er futuro de esa rnedia docena de
parásitos sociales en los que ha convert ido a ras mujeres que
tiene a su cargo, decide acceder a las pretensiones de soredad
para depositar sobre sus hombros en un futuro er relevo de la
carga fami l iar ,  pese a ra oposic ión de las sobr inas:

n-yo no digo de soLedad -insistió Aurora- pero no
es bueno que ras jóvenes aprendan a leer, a escribir,
y se metan en andanzas propias de hombres,,e.

soledad es, por otro rado, la ingenua perfecta: carente en
su infancia de ese afecto que sóIo proporciona el lat ido de otro
corazón junto ar  propio,  hast iada de rosar ios y  misa les,  ha
crecido "romántica, soñadora, mistica¡'ae, con una sensualidad

""  c.  de Burgos: El  honpf de la fami l ia,  @,ne 238'  Madrid,  rmprenta Art fst ica nspáñora,  rgrrE ¿.
a e  f b Í d . ,  p .  g .
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permanentemente exaltada y una sed de amor que difÍci lmente puede
saciar  en eI  austero g ineceo fan i l iar :

"  ( . . .  )  su beTTeza se marchi tar ia  con la  t t is teza
de unos brazos que no habrian abrazado nuncaí y más de
una noche, en 7a soledad de su tr iste alcoba fr ia, Ia
pobre muchacha acariciaba ios tesoros de su cuerpo
desnudo, con un deseo vago de caricias inciertas que
7e hacia prorrumpir en sollozosr''o

Ya tenemos pues a soledad convertida en una ingenua
potencial por una educación beata, rancia y represiva, depositada
de pronto en un medio ajeno al habitual, cuyos riesgos no conoce
y cuyas consecuencias no podrá prever.

AsÍ entra Manuel en su vida, a base de inocentes paseos por

"o  l b f  d .  ,  p .  l _O .
La cuestión de1 onanismo femenino habla dado mucho que

hablar  a  f inares del  xrx .  como re lata Di jkst ra en fdo los 'deperversidad, hacia t97o Nicholas Francis cóoke habfa publicado
un manual sobre la sexualidad humana t i tulado Satan in society
donde se.ocupaba por extenso de este asunto, lregando a señalai
con inquietud su absoluta prol i feración entre ef rbeIlo sexon.
El descubrimiento hacia f inales de siglo de una sexualidad
femenina emergente, disimulado hasta entonces con verdadera
obstinación, se harra pues estrechamente l igado 

'aI 
tema

recurrent'e en todas 1as discipl inas artfst icas- de Ia masturba-
c ión y  ge Ia  conternplac ión de ra propia beLleza (ver  B.  Di jkst ra:rr l ,a-1nu_jer 

_postrada: eI vicio sol i tario y la f lacidez reÍajada"
en rdolos de Pervers idad,  Madr id ,  Edi tor iár  oebate,  Lggl ,  pp.  64-
82 ) .

_ Recordemos, a- modo de ejemplo, la voluptuosidad gue emana
ra f igura de Tura varona ante el espejo en Ia escena f inar de
novela de Val le- Inc lán:

"Todo en aqueTTa mujer cantaba el diabóIico poder
de su hermosura triuntante. rnsensibremente enpázó a
desnudarse ante er espejo, recreándose rargame-nte en
7a contemplación de ios encantos que descubria:
experimentaba una Tanguidez sensual aI pasar la mano
sobre 7a piel fina y nacarada der cuerpo. Habíansele
encendido las neji77as, y suspiraba vbluptuosamente
entornando Los ojós, enamorada de su propiá bLancura,
blancura de diosa, tentadora y esquivá...t0 ( TuIa
Varona,  en FemeniDas.  'Epi ta lamio,  Madr id ,  Espasa-
Ca lpe ,  L977 ,  p .  93 ) .

de
1a
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er Miradero toredano a ra hora deI. crepúscu1o; er ambiente
melancól ico de Ia  c iudad - res iduos de Ia  in f luencia del  detern i -
nismo ambiental del natural ismo tardÍo- se encarga de hacer el
resto. una vez engendrado er hi jo i legÍt imo, Manuel desaparece
sin dejar  rast ro,  y  aI l f  se queda Ia ingenuar  €n Toredo,
esperando que la bomba explote por sí misma.

Hasta ahora, nada novedoso ha habido en 1a novela: toda
Toledo hierve de murmuración y 1as tGironasrr ar completo se unen
para intentar evitar el nacimiento de esa criatura a Ia que

soledad se agarra con desesperacióni cuando ya la voluntad de
soledad parece doblegada, la intervención de la rglesia viene a
compricar e1 asunto: el padre Mariano en persona sugiere a la
muchacha Ia posibi l idad der aborto para proponerle después un
oportuno ingreso en eI convento que disfrace las relaciones entre
ambos.

EI anticlericarismo de carmen de Burgos, que trataremos por
extenso en su momentor s€ hace evidente una vez más en esta
novela inprimiéndol-e un nuevo giro; asqueada por la perversión
y la hipocresla l-atentes tras ese mundo de principios aparente-
mente sólidos en que soredad y su criatura se asfixian por
momentos, 1a ingenua decide no dejarse vencer completamente:

', Se apoderó de e77a un ansja loca de vivit, de

ser 7ibre, de romper aqueT circulo estrecho de J.a
ciudad y de 7a casa en que se ahogaba. De conocer la
más sublime de 7as alegrías humanas: la libertad.

Su coneiencia no 7e argüía de haLlarla culpable;

su derito había sido sinceridad y amor. Habia amado
mucho. éPero contra quién era ese derito? só7o contra

una cadena de estúpidos convencionalismos, no contra
nada divino ni humano.

¿y 7a vict ima, en todo caso? SóJo elJa, por

haberse dejado Tlevar de slts sentimientos, cuando

Teyes y costumbres ponian en lucha a la naturaleza
consigo misma. éHabia derecho a exigir de un ser que

muera sin haber amado, sin conocer 7a carieia der beso
de un amante y 7a caricia de unos infantires bracitos
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blancos? écóno sustraerse a Ja rey eterna del amor,
que sonrie desde -Zas bestias a las fjores?,, ',

EI f inal de Ia novela no es tan evidente como parece; cierto
es que ha sido engañada, abandonada, ultrajada por su entorno y
finalmente vencida, ya que se ve obligada a part ir en soli tario
para lograr que su hi jo viva; pero también es verdad eu€, aI
menos, soledad ha conseguido 1o que ninguna de 1as otras mujeres
que la rodean logrará: ha experimentado los delir ios, bien que
pasajeros, de1 amor, y ha curnplido ros designios que Ia naturare-
za le reclamaba, obedeciendo a esa ,,funesta necesidad de vivir, ,
que empujó a Isabel y que ahora conduce también a So1edad. éeuién
queda,  a la  post re,  más vencida:  so ledad,  gu€,  con e l  h i jo  en
brazos, t iene aún una esperanza, por muy remota que ésta sea, de
encontrarse con su l ibertad, o su hermana Herminia que el ige
conscientemente quedarse en Toledo para seguir viviendo una vida
sin l ibertad y sin amor que no es sino ,, la sombria parodia de
cadáveres vivos, mutirados, en aquel palaciotte2T Nosotros,
lectores, somos quienes en ri l t ima instancia hemos de decidir,
forzados por  esa in f lex ib le  sut i leza con la  que Ias novelas de
tesis de CoTombjne nos obligan a tomar posición.

Mucho más sencirra es ra deliberación en er caso de
Manor i ta ,  la  protagonis ta de El -  abogado,  gue nos fac i l i ta  ra
labor evitando acciones de herofsrno forzoso y dejándose arras-
trar, €i l  los t l l t imos instantes, por ese mismo lodazal moral de1
que ha estado intentando l ibrarse durante las veinte páginas de
Ia novela.

Manorita es otra de las huerfanitas de carmen de Burgos que
crece bajo Ia protección de una hermana mayor; sin embargo, de
poco valen los esfuerzos de la señorita venida a menos dando
clases de piano para preservar Ia dignidad y ra honra de la
hermanita ya eü€, apenas con quince años, Manolita cae en ros
brazos de uno de esos galanes de operet,a que puluran por ras

e l  I b í d .  ,  p .  1 7  .

e 2  l b Í d .  ,  p .  L Z  .
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obras de carmen de Burgos, entregándole casi sin enterarse ra

l lave del tesoro tan celosamente guardado por Elvira.
cuando santiago A1edo, heredero de la fortuna famil iar,

jugador ,  pendenciero y  mujer iego,  pone sus o jos por  vez pr imera
en la ingenua, f irma con el lo la sent,encia de su muerte morali
por supuesto, media en 1a seducción Ia trampa vi l  y mezquina
maquinada hábilmente por er pervert idor, ya que Manolita, ajena
compretamente a ras maquinaciones del malvado con su vecina,
difÍci lnente puede prever que 1as crases de piano, €1 champán y

la deshonra sean escalones contiguos de una misma rampa sociaL.
Ni Ia menor duda cabe de que santiago está prendado de la

angel ica l  Manol i ta i  es más,  la  autora termina de d is ipar
cualquier duda posible ar respecto cuando afirma gue ' ,estaba

realmente enamorado, todo lo enamorado que él podia estar, de ta
muehacha"e3; eI quid de la cuestión reside en que santiago, como
el Fernando de La r+mpa y como eI Manuel de EI honor de ra
famil iar és de ese grupo de hombres que, con una evidente falta
de escrúpulos motivada más por Ia inconsciencia que por Ia mara
fe, consideran a las rnujeres como objetos de los que pueden
disponer a su antojo antes que seres humanos con una vida social
susceptibte de ser arruinada por un paso en faIso.

Asf  de fác i I  se pasa,  €n la  España de pr inc ip ios de s igro,
de r rángel  de la  casar t  a  t tánger  cafdot t :  hoy,  ingenua,  y  tar  vez
mañana,  amante de lu jo .  E lv i ra ,  que no consigue vencer  ' , la

resistencia de 7a trascendencia crist iana y social de los t iempos
antiguos ar acto cometido con su hermanarr"o, termina de estro-
pear eI asunto cuando le aconseja -con la mejor intención- hacer
gala de la máxima paciencia y abnegación para conseguir de
Santiago el vfnculo matrimonial que Ie devuelva Ia respetabil idad
perdida

Ni por un momento se nos pase por ras rnientes que carmen de
Burgos pretenda, con esta novera, elevar un juicio rnoral
condenatorio acerca de la conducta de Manolita; si la novela

e3 C.  de Burgos:  EI  abogado,  Los contemporáneos,  Dn 34O,
2 /o7  / 19L5 ,  p .  3 .

e 4  I b Í d .  ,  p .  3  .
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puede considerarse reprobatoria, desde luego no 1o es hacia su
protagonis tat  s Í r  por  eI  contrar io ,  con l -a  soc iedad en su
conjunto, gü€ mantiene una acti tud arcaica acerca de ciertos

mitos femeninos como er honor y Ia virginidad, y gue convierte
a las mujeres en vfct imas eternas de dichos tópicos aI hundir las

en un fango del que sóIo podrán salir de la escurridiza mano del
desv i rgador .

En eI  caso de Manor i ta ,  Ia  dec is ión es senci l la :  se t ra ta
de elegir entre la rampa segura que supone ra vida para una mujer
que ha perdido su virginidad y Ia posibi l idad, aunque remota, de
conseguir 1a ansiada al ianza de santiago, permaneciendo a su
lado.  con esta esperanza,  se acoge Manor i ta ,  como a un c lavo
ardiendo, é1 simulacro de , 'vida honesta y tranquira de J.as
señoras casadas" y continúa "serenamente cuidando de su casa,
como una buena burguesa, para que no 7e faTt,ase nada a7 señor,
cuyas órdenes se deben acatar sin discutirlas,''u. A estas
al turas,  la  h is tor ia  no nos es desconocida:  se detecta e l
embarazo,  v iene e l  n iño,  1as v is i tas de sant iago escasean y un
buen dÍa,  e l  rec ién est renado papá desaparece s in  dejar  rast ro;
en este caso, además, con la agravante de gu€, entre tanto,
Santiago Aledo se ha casado y ha formado otra famil ia como Dios
y Ia  soc iedad mandan,  con ani r lo ,  ceremonia re l - ig iosa y  paperes
de por  medio.

Ahf tenemos a Manolita bajando a no poca velocidad esa mis¡na
rampa que querfa evitar a toda costa, yd que ra pensién de
santiago desaparece y el trabajo escasea, como sabe¡nos, para las
señor i tas s in  preparac ión:

,,- Trabajar, repitió Ja otra. Eso se dice tá-
c i7 . . . ;  pero ésabe usted coser ,  bordar ,  tocar  eI
piano, dar Tecciones? . .  .  éNo? ya lo sabia yo. . . lUsted
no sabe de nada, ni sirve para ponerse a servir.. . t ,s.

"-Pero otras mujeres conocen Ia vida -interrunpió

e 5  r b Í d .  ,

" "  rb Íd . ,

p .  4 .

p .  5 .
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tlanolita con desesperación- sirven para algo, saben
defenderse. A mi me han hecho un ser inútiL, incapaz
para todorteT

,,Hacia un balance de sus propios medios de
detensa, y eI resultado era negativo; ni trabajo
manuaT, que no sabia desempeñar, ni cuLtura suficiente
para un puesto de empTeada en a7gún comercio o en
aLguna industria. Su situación social, equivoca, le
cerraba todas 7as puertas, sü misma belleza era un
enemigo: ni doncerra ni señorita de compañia...se J-a
miraba con receTo en todas pdrtesnea

Hemos visto a Manolita cometer dos graves errores: caer en
la burda trampa de un desalmado y someterse a cualquier humil la-
c ión a cambio de un ani r ro ;  no deja de sorprendernos su ingenui -
dad, después de l-o sucedido, dl verra cometer er tercero
desrizándose en las redes de Don Edgardo, otro ejernprar de 1os
célebres trhombres negrosrt de Carmen de Burgos.

Manolita ha decidido recurrir a un abogado para reclamar de
santiago eI reconocimiento de la paternidad de santiaguito, y ha
dado con Don Edgardo, de quien nos basta una somera descripción
para intuir que su alma es arin más oscura que su cabello:

' ,  aLto, escuálido, con nariz de ave de rapiña y
Targas melenas lacias, de un negro pringoso, a los
Tados de un semblante belfudo y demacrad.o,,"

Efectivamente, Don Edgardo resulta ser un esbirro de
santiago que consigue alargar indefinidarnente el pleito de
Manolita para, f inalmente, perderlo con todas ras de la ley,
dejando a 1a joven y a su hi jo en el desamparo más absoluto.

Las ú l t inas páginas inc luyen,  en este sent ido,  una e jemplar

f  b Íd.  ,  p .  1- l -  .

I b Í d . ,  p .  19 .

f b fd . ,  p .  6 .

9 a
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cr Í t ica de la  just ic ia  donde se deja sent i r  Ia  luchadora,  la
CoTombine que defendió siempre Ia igualdad de todos los seres
humanos,  s in  d iscr iminación de c lase o de sexo,  ante la  ley y
ante Ia justiciai de la boca deI propio magistrado encargado de
instruir eI caso de Manolita escucharnos la utopfa de una justicia
que ya no sirva exclusivamente los intereses de los hornbres que
Ia administran, relevando asf a Las mujeres de su condición de
ciudadanos de segunda clase:

" (.. .  ) todos los abogados tendrÍan que ser
ricos, instruidos, moraies. .  .  y ros jueces serian d.e
-los dos sexos, a ra edad en que todos son de uno
mismo... y no faTTarian más que juntos siempre,,aoo.

EI  f ina l  de ra novela no puede ser  más desmoral izador .
Manolita ya no será nunca más ra ingenuat 10 que no pudo
conseguir la ruindad de santiago Aledo por sf sola, fo han
logrado conjuntamente ra sociedad y la justicia pernit iendo que
eI engaño destroce cualquier resto de inocencia y de fe en
Manol i ta .  Lo que de e l ra  queda,  t ras la  exper ienc ia jud ic ia l ,  es
una mujer vencida por ra inpotencia, ra corrupción y la suciedad
rnoral; hasta sus principios ¡nás hondos y su nf t ida concepción de
Ia f rontera entre e l  b ien y  e l  mar ,  se han re la t iv izado en e l
breve contacto con la oscuridad rnoral de ese hombre negro y de
1o que representa:

,'Comprendia que ella había gastado su vida y no
podia ya aspirar a ia independencia que sóro se
obtiene con una Jarga preparación o con una gran
fortuna y sentia la sensación de su miseria, de su
abandono (.. .  ) se entreabrian sus labios en una
sonrisa de esperanza...aquerT0s homb.res gue 7e repug-
naban como Togreros que iban a abusar de su desgracia,
7e parecian ahora menos negros. sin el-ra darse cuenta
7a habia desmoralizado La acción ruin del abogado

' o o  r b l d .  ,  p .  L g  .
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aquéL que habia marchitado su buena fe, sus creencias
más arraigadas. Ante su negrura, todo 7o demás Ie
parecia menos negro, expLicabTe, 7ógiconrot

EI mensaje de Carmen de Burgos es claro y va certeramente

dir igido contra esa sociedad hipócrita y falsamente pacata gu€,

en nombre de Ia moral, condena a perpetuidad el desliz de

Manol i ta ,  mientras ignora Ia  indefensión de Ia  mujer  ante los

hombres,  la  ley y  la  just ic ia .  De hecho,  la  r l r t ima f rase de ra

novela, "hay cosas que desmorarizan 7a vida de una mujer más que

e7 pecado de amor", recoge a ra perfección er espfri tu de Ia

misma y exime f inalrnente a Manolita de cualquier responsabil idad
en el descenso de esa rampa que ahora comienza, de verdad, para

e I l a .

Poca variedad en eI asunto nos ofrece 1a historia de Mati lde
y Alfredo, gü€ carmen de Burgos nos cuent,a en EI extranjero.

Mat i lde nada t iene que envid iar le  a Manol i ta ,  so ledad o rsaber ;
como ellas es huérfana, inocentona y procede de una fanil ia
venida a menosi  pero además,  Mat i lde conjuga estas caracter fs t i -
cas con eI romanticismo, el idealismo y fa hiperestesia heredados
de sus padres y exacerbados por la l i teratura. Constantemente
vejada por una prole de hermanos egofstas y antipáticos que Ie
hacen la  v ida imposib le,  Mat i lde decide independizarse y  comienza
de mer i tor ia  en eI  teat ro.

De este modo conoce a A1fredo, gue sÍ representa una novedad
en los personajes masculinos de estas novelas aI encarnar aI
r rant ihéroerr  por  excelenc ia.  No es de ext rañar ,  s i  se p iensa b ien,
que su seducción a Ia ingenua sea ra más efectiva de todas, yd

que se trata del galán aparentemente menos peligroso de cuantos
habÍa diseñado Carmen de Burgos.

Cincuentón, pequeño, delgado y desgalichado, Alfredo
consigue ese aspecto vulgar y corriente de los hombres anodinos,
que no dedican su t iempo y su esfuerzo a la conquista fáci l  de
mujeres. Con su traje rafdo y deshilachado y la corbata descolo-

' o '  r b Íd .  ,  p .  20  .
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r ida,  ser ía asombroso que Mat i lde se f i jara en é1 s i  no fuera por

sus aparentes dotes intelectuares, De hecho, ignorando esa

"mirada torcida, aviesa, reconcentradattro2 del gaIán que tan

malos presagios avecina,  Mat i lde se deja convencer  por  Ia
verborrea de Alfredo y sus sueños de arte y grandeza, eue
dis f razan a1 escr i torzuelo de tercera f i la .  Ansiosa por  sa l i r  de
su mediocridad y cumprir en ese papel que le reserva ra vida de

"heroina de Pérez Escrichn'o3, s€ ve arrastrada por su romanti-
cismo y se Ie entrega como Ia ingenua que €s, sin pedir nada a
cambio, dignif icando la vulgaridad de su amante en nombre deI
Artetoo.

cuando,  hac ia la  rn i tad de la  novela,  A l f redo comienza su
estrategia de ret i rada,  yd Mat i ld i ta  ha dejado de ser  ingenua
para engrosar el grupo de l_as vencidas:

,, Entonces sentia esa pena de la mujer que no
tiene nada más que realidades para retener ar hombre.

De 7a vencida, que ha dejado de ordenar para pedir
gracia. Pensaba con terror si tal vez en ra intinidad

7e habria disgustado, y, por un sentimiento vulgar,
atávico, femenino, s@ decia:
- íS i  aJ  menos  tuv ie ra  un  h i j o ! . . .

Creía que e7 hijo retendria aJ pádre.ntos

ao2 c.  de Burgos:  E l  ext ranjero,
28 /04 /L923 ,  p .  8 .

La novela semanal, n e  9 4 ,

x o 3  I b Í d .  ,  p .  1 9  .

'oo ,,Asi, 7a noche en que ATfredo consiguió, aI fin, estrenar
su comedia (... ) se creyó elevada sobre todas Jas nujeres por eJ
amor de un Dante, de un Petrarca, o de un artista adnilable.
( . . .  )  Lo v io  t ransf igurado ( . . .  )  y  s in t ió  pr isa de hacer le  suyo.
se -z.e entregó aqueTTa noche, a 7a saLida der teatro, sin hacerle
prometer nada, sin pedirTe nada, sin exigirle nada, dichosa de
ofrecérs?7e, de confiarse en é7. HalLando un pJacer en eI
sacrificio de verle dichoso, dominando la repilsión de una
int_inidad que 7e hacia oler ra suciedad de su rofa, una camiseta
sudada y unos terribles caTzoneiTLos largos, d" rayas azures,
bLancas y negras, amarrados con cintas, sujetas ai ojaL y al
botón para no tener que abrocharlos (... ) se ánpeñaba en-reafizar
su sueño encarnado en Aifredo" ( ibfd., p. 24).

' o5  rb f  d .  ,  p .  32  .
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E1 h i jo  v iene,  por  supuesto,  precedido de esa palp i tac ión,  -
como aleteo de pájaro- en ra entraña izquierda con que todas ras
herofnas de coTombjne intuyen su incipiente maternidad. y con Ia
noticia del futuro retoño, Alfredo desaparece sin dejar rastro.

La traición se recrudece aún más cuando Matirde conoce, por
boca de cora l ia ,  ra  propia h i ja  de Al f redo,  güe éste es ya padre
de famil ia y gu€, por tanto, sus promesas de amor eterno nada
valen. Es precisamente Coralia quien resumer €rr su parlamento,
l-a esencia de esta noveli ta de desamor y traición, haciendo
hincapié en Ia ingenuidad de ciertas mujeres y en la doble moral
que rige eI comportamiento de los dos sexos:

"- cuando mi madre re abandonór, -cuenta coralia- ,,mi

padre sintió er peso deL deshonor, porque alr i  (en
rtal ia) como en España, Jos hombres se consideran
deshonrados si J.es engaña ra esposa, que es precisa-
mente cuando ellos son inocentes.. pero eso y robar, si
se -zes pruebat és Jo único que deshonra a ros hombres.
Er tener hijos y abandonarros, mentir, engañar,
deshonrar mujeres, eso no tiene imSnrtancia. Da gana
de ser hombre éverdad?,,ao6

con ese mismo concepto calderoniano deI honor que sóIo es
prerrogativa de los hombres, los hermanos de Mati lde 1a abandonan
aI conocer su estado y en nombre de esa dob]e morar que coral ia
denunciaba unas lfneas más arriba, Ia sociedad entera Ie vuel-ve

' o "  I b fd .  ,  p .  49 .

La misma. i_dea de _injusticia social expresaba Concepciórt
Arenal en rrEstado actual de la mujer en Españar:

" La joven honesta, aI cabo de ano,, de un amor
puro' es bur_7ada por e7 i_ndigno gue se 70 inspiró; y
mientras eLla ve truncada áu viaa y desgariado su
corazón, é7 continuará siendo un ,cábarreíor, si va
bien vestido .y puede ser hombre, no sóJo ae-noáa, sino
de _i.mportaneia y a.sp.irar a ros más aitos pues tás' en la
poLi t ica,  €h ra n i t ic ia  y  en ra magis t raL,ura. -éue ros
hombres no cumpran entre-si su palánra está mal visto;
pero tartar _a Ja. que se dq u las muje.res e,s corriente,
no censurable n i  perdonado" (op.  c i t . ,  p .  43) .
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1a espalda convirt iendo asÍ
da  -a  l a  v f c t ima ,a l  f i n  y
todos:

def in i t ivamente a Ia  mujer  t ra ic iona-

al cabo- en vencida, patrimonio de

" se vio sora', acorrar-ada. sóJo ros hombres r-e
ofrecian protección, mezcLada a inequívocas garante-
rias, groseramente desembozad.as, como dirigidas a
mujer que no merece ya la considetación. La miraban
como mujer destinada a ia diversión de todos, sin
comprometerse con ella a nada,,ro,

como Ia capacidad de hurni l lación de las herofnas de Carmen
de Burgos parece no tener l Ínite, Mati lde aún ha de pasar por ra
vejación de sufrir er desprecio de Alfredo y de escuchar sus
dudas acerca de la paternidad del niño para reconocerse vencida.
sin embargo, cuando ya creemos que Mati lde se halla en disposi-
ción resignada de comenzar a descender sin rechistar esa rampa
social que la autora nos habÍa hecho creer inevitable, el- r i l t imo
capÍtulo de Ia novela ofrece un giro inesperado.

Parece como si La autora, deseosa de borrar e1 pesimismo que
irnpregnaba sus obras anterioresloe, quisiera ahora mostrarnos la
posib i l idad de una sar ida;  no s iernpre es necesar io ,  parece
decirnos, entregarse a un escepticismo y a una resignación
tota les como los de rsabel ,  n i  hu i r  vencida,  con un h i jo  en las
entrañas como soledad, ni tampoco dejarse arrastrar por e1 f,ango
socia l  como Manol i ta t  e l  deseo de just , ic ia ,  la  convicc ión de ra
propia inocencia y la esperanza en el futuro, pueden y deben
bri l lar guiando a muchas mujeres gue, como Mati lde, van siendo
enpujadas por 1as circunstancias hacia esa temible rampa.

' o7  rb íd .  ,  p .  54  .

los En su l ibro 
, n.starcevic ya señaIaba los f inares ámargos como nota caracterfst i-

ca de una gran parte de la obra corta d,e corombine (Dos amores,La  que  se  casó  mpy  - i gven ,  Luna  de .m ie I ,  e t c . . .  ) ,  aun i ¡ue  i ns i s t Í aen que e110 no implicaba uniformidad o monotonÍa en su produc-
ciónz "La cuentist lca de carmen de Burgosi -afirmaba acertadamen-te starcevic- "es tan variada como los ,muchos yoes, de supersonaT idad"  (  E .  s ta rcev i c ,  op .  c i t . ,  A lmer fa ,  Ca iá r ,  Lgz6 ,  p .LL2)  .
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El  capí tu lo  X de El  ext ranjero podr Ía ca l i f icarse,  en este
sent ido,  hasta de opt i rn is ta.  const i tuye,  para empezar ,  un a legato
ext raord inar io  contra los pre ju ic ios soc ia les,  €D defensa de ra
controvert ida f igura de la madre soltera:

nE7 que se considerase espúrea su maternidad ra
irritaba. épor glué no habia de ser honrada ra madre
soltera, 7o mismo que todas aquerras casadas que
paseaban con un orgulro de triunfo y de superioridad
sus vientres plenos, creyéndose acreedoras, por el lo,
a una mayor consideración?

sentia 7a rebeldia inmensa contra J.os arraigad.os
prejuieios sociales, glue, por un hecho realizado entre
dos personas, arrojan todo er bardón, er oprobio y eI
deshonor sobre una sola (.. .  ) El la será la deshonrada,
7a que por más que haga no recobrará janás la estima-
ción (. - - ) mientras er padre desnatural izado, er-
seductor, €7 que abandona al hi jo, el qrue se hurta a
7a responsabilidad contraida, sigue siendo ra persona
honorabTe, al que todos estrechan Ia ri.¿nsnL9

Pero sobre todo constituye un ejenplo de cómo una mujer
aparentemente vencida debe t r iunfar 'de su derrota,  con cora je,
sobre la  soc iedad,  Ia  morar  y  ras c i rcunstancias;  asf  Mat i lde,
que -haciendo gala de una modernidad asombrosa- aporta una nueva
visión, mucho rnás posit iva, al espinoso asunto de la maternidad
en soli tario'1o, mira confiada hacia el futuro renegando

1oe  fb f  d .  ,  pp .  59 -60

11o Perc ib imos,  en las úr t imas l fneas de esta novelar  un
tratamiento de la maternidad l igeramente dist into a 1as anterj-o-
res: recordemos que en La rampa l legamos incluso a Ia desmit, i f i -
cación absoluta de Ia f igurJ de "ra madre, y q,rá ;t  ras otras
novelas la maternidad parece ser asumida por fás protagonistas
como una carga que hace necesario continuar vivienáo, a modo de
expiación de su pecado de ingenuidad; en El extranjero, sin
embargo ,Ma t i 1dedec idecump1 i r su l | f unc ion f f i i e r t o
orgullo, concibiendo al hi jo como un desaffo y un tr iunfo sobre
esa misma sociedad que la_ do¡rdena y definiénaoio áf-*i"ro t iernpo
como "úL_t ima y_ama_rga fer ic idad"  (p.  61) .  ya conocemos,  pues 1o
hemos desarrol lado ampriamente án ei primer óápit" i",  la
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i rnplÍcitamente de la
un últ ino gancho de
rechaza;

rampa moral y aún tiene ánj_rnos para asestar
izquierdas a esa sociedad hipócr i ta que Ia

, ,  Queria vivir sóto para su hi jo ( . . .  ) Hijo sóJo
suyo' engendrado en su amor, sin necesidad de padre
a lguno  ( . . .  ) .
su situación económiea, asustadora, no ra espantaba.
Era joven, saludable, instruida: trabajaria.
En aTgunos momentos veia Jas dificurtades, pero senti-a
su fuerza. Sabria ganar para su vida y para eI desdo_
bLe de su vida écómo? éEn qué? éeuién podia decirro?
Pero sabia que de un modo u otro realizaria su nisión
de madre.

Honrosamente o en una espantosa degradación sostendria
aI  h i jo  ( . . .  )  y  mientrast  no fa t tar ian gentes gué,
bTasonando de rectas y moraTes, estrechasen r-a mano al
extranjerou"u

Es evidente que er.asunto de ras ingenuas que se convierten
en vencidas da mucho de sÍ; hemos repasado, a 10 largo de estas
páginas, cuatro de las novelas en que carmen de Burgos trata el
tema. rsaber,  Manol i ta,  soledad y Mat i lde no son más que cuatro
ejemplos, cuatro excusas a l-as gue se agarra con firrneza la
autora para insistir en un asunto que habfa demostrado con creces
preocuparle hondamente; se trataba de enfrentar a sus lectores
con l-a verdadera rearidad de la mujer española que carmen
percibÍa a su alrededor, e interesarlos, mediante una trama
novelesca, en un asunto de esta fndoler gue, como podemos
imaginar, ño ocupaba ni por asomo un lugar prioritario en Ia
polft ica social del momento. Es posible que, a fuerza de repetir

oscilación constante de carriren_ de Bu,rgos en un terna tan espinosocomo el de Ia maternidadr €n el que rá autora se debaie constan_temente entre Ia rémora de su educación xrausist.-v;i renovadoideario feninista que en estos temas trae consigo el nuevo siglo.

" '  EI  extranjero,  p.  6 j . .
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una y otra vez un mismo esquema novelesco, a base de situaciones
tópicas con poca variación, estas obras puedan parecer simplonas,
cursis y algo anticuadas. No parece oportuno, para empezar,
juzgarlas desde una perspectiva contemporánea, ni siquj-era en ro
poco o mucho que en el l-as pudiera haber de reivindicación
rrfemi-nistdtt,  como se ha hecho en algunas ocasionest"i  ni
siquiera parece 1Ícito valorarlas en térrninos de calidad
li teraria. Son novelas rrde tesistt y como tales fueron concebidas,
no para perdurar en los anales de la l i teratura, sino con un
propósito innediato de distraer y otro, mucho más profundo y
demorado, de denunciar, de conmover y, posiblemente, de dejar una
huell-a en e1 lector que pudiera, €n mayor o menor grado,
repercutir en una mejora de la situación social de 1a mujer de
la clase media. creo sinceramente que cualquier ensayo de una
lectura diferente a ésta pervert irÍa la nobil fsima intención de
una autora que nunca pudo sustraerse al hecho de gu€, más al lá
de escritora, era simplemente una rnujer.

" '  véase, poF ejernplo, €l trabajo citado anteriormente de
E. MartÍnez Garrido donde denuncia eI conservadurismo ideológico
de las soluciones narrativas de colombine en estas novelas, =,
excesivo respeto a los códigos morales der púbIico, y donde
afj-rma que sól-o a partir de La mujer moderná y sus' d-erechos
(L927 ) encontramos en Carmen de Burgos la asunción iéaf de una
ideologÍa progres is ta y  verdaderamente fen in is ta ( rb fd. ,  p .  25g) .
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3. IAS ENVENENADAS

3.1. tas envenenadas por el arte

comencemos recordando que EI veneno del arte, Ia más
relevante sin duda de las novelas cortas que estudiaremos en este
grupo, fue escrita por coLombine hacia f inales de 1a primera
década de siglo y publicada en Los contemporáneos eI 25 de Enero
de l-91-0. No conviene ol-vidar güe, como ya ha sido señalado en ra
prr-mera parte de este trabajo, para estas fechas hacfa
escasamente ocho años gue Ia polérnica modernista habÍa conmovido
-desde las páginas de Gente v ie ja-  a  los in te lectuales españoles,
que sólo cinco años antes habÍa terminado de salir a Ia 1uz la
serie de las sonatas, y que una gran parte de 1as obras que
incluimos en eI capÍtulo dedicado a la l i teratura modernista
todavía no habÍa sido publicadal.

Quiere el lo decir que ra estela modernista no se habÍa
apagado, ni mucho menosr €n España, y que un gran número de
escritores seguÍan, por tanto, aferrados a esa herencia europea
de raíz simbolista, decadentista y prerrafaerista, gue habfan
incorporado, a través der modernismo, a la l i teratura españora.

con el l-os se perpetuaba tambiénr' como actitud vital y
I i terar ia ,  1a bohemia.  Ésta se habfa popular izado desde n i tad de1
xrx tras Ia aparición del l ibro de Murger Escenas de la vida
bohemi-a que difundió, desde un punto de vista alegre, romántico
y sent, imental, la vida desenfadada de los art istas det Barrio
Lat ino de par fs .  ser  bohemio const i tu fa,  como b ien af i rma A.w.
Phi1lips, todo "u.n modo de ser y concebir er mu.ndor,2, basado en

a AsÍ ocurre, poF ejempro, con muchas de l-as novelas de
Rafael cansinos Assens, Antonio de Hoyos y vinent,, rsaac Muñoz,
etc.. -, autores que funden en sus novelas elernántos de ralz
modernista con residuos del naturarismo epigonal

'  A.  hI .  phi l r ips:  r rsobre ra bohemia madri leña: test igos y
testimoniosrr , Anales de Literatura, Española de 1á univeráidaá
de  A l i can te ,  ne  4 ,  L995 ,  pp .32Z-  362¡  ta ; i ta  es  de  la  p .  332 .
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eI rechazo de las acti tudes burguesas y convencionales, y en ra
exal tac ión der  ind iv idual ismo,  la  l iber tadr  ra  reberdfa,  €1
desaf Ío y  Ia  amoral idad.

sin embargo, y conforme se acerca el cambio de siglo, la
bohenia va perdiendo paulatinamente ese tono jocoso que la
caracterizó en un principio para adquir ir un cierto carácter
t,rágico. sus integrantes ya no son bohemios optimistas e
idealistas; son melenudos sucios y harnbrientos para los que Ia
bohemia se ha convert ido en eI r lnico medio posible de sobrevivir;
muchos ya n i  s iqu iera son ar t is tas,  s ino gol fos s in  of ic io  n i
beneficio, y los pocos que quedan de Los primeros se hallan
empapados de un nihilismo abrumador que const,rasta vivamente con
la fác i I  a legr fa del  comienzo.

Pese a su evidente desvirtuación, la bohenia se extenderá,
en sus diversas manifestaciones, hasta bien entrado el nuevo
siglo. Arin en l-913 Ernesto Bark publica un manif iesto en El
Radical de Mad.rid donde anuncia su intención de consolidar nl,a

santa Bohemiatr, agrupeción de bohemios sin pretensiones de
Asociación formal, con la f inal idad de reflejar ' ,  el pensamiento
de la humanidad moderna, para Jramar al orden o avergonzar, sj
fuese preciso, a 7a del pasado, que hoy manda merced a ras malas
artes y a toda clase de engaños y mentiras convenidasr,3.

De l-910 data r lurninaciones en Ia sombra de A. sawa, l ibro
póstumo de carácter misceláneo que ha sido definido con certeza
por A.!{. Philr ips como ,,diario de -zas tr ibulaciones de un
bohemio"o. Así, este r ibro dolorosamente autobiográfico de sawa
nos muestra a 1a perfección eI r l l t imo estadio de ese ambiente
sórdido y amargo de la bohemia parisiense; es evidente que se ha
perdido ya definit ivamente el carácter jocoso y vital ista de la
primitiva bohernia y ha tornado su lugar un fatalisno abrunador,
empapado de arcohor y de miseria y representado a la perfección

'  E.  Bark:  La Santa Bohemia. ,  Madr id ,  LgI3;  c i t .  por  J ,F.
Dicenta en La santa Bohemia,  Madr id ,  Edic iones del  centro,  Lgz6,
p .  l - 8 .

o A.  w.  ph i l l ips :  r 'sobre la  bohern ia madr i leña:  test igos y
testimonios'r (Anales de Literatgra de Ia Universidad de al icántel
ne  4 t  L985 r  pp .32 i -  36Z i  I a  c i t a  es  de  l a  p .  336 . ) .
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por Ia imagen fracasada del propio autor que no ed capaz de

rehacer su vida y que intuye, desde su ceguera, €1 peso

amenazador de Ia locurau.

El veneno de1 arte ( l-91-0 ) trata de recoger precisamente el

ambiente en que se desarrol la Ia actividad de Ia bohemia

modernista", que Carmen de Burgos, a juzgar por la agudeza de

u 
" I[urió de hambre. Un hermano nuestro ha muerto de hambre,

en Madrid, en pTeno día, sobre el empedrado de 7a ca77e"
( I luminaciones en la  sombra,  Madr id ,  Renacimiento,  1-91-0,  p .  1-7L)

" Este pobre dietario! íCuántos días sin manchar de negro
una soTa página. Durante e77os íqué sé yol Ha TTovido fuego deL
cieTo sobre mi cabezaí he empeñado mis muebTes para que no me
expulsen de 7a casa; he sufrido hambre de pan y sed de justicia;
me he sentido positivamente morir, sin acabar de fenecer nunca.
Ya no p ido s ino sueño.  Quiero dormir .  Dormir"  ( ib Íd. ,  p .  1-48) .

" iPara qué seguir, para qué insist ir!  Ya no Tucho; me dejo
77evar y traer por los acontecimientos. Hombres y cosas me han
hecho traición, o no han acudido a ni cita. ttle puedo creer en una
sociedad de lobos. LTevo en todo mi cuerpo 7as eicatrices de sus
denteTTadas y oigo auTTidos cuando reconcentro mi espiritu para
evocar  recuerdos"  ( ib Íd. ,  p .  L32)

" Vengo de 7a Puerta deL So7, donde - ' iquizás ya demasiado
tarde!'- he adquirido e7 convencimiento de que Los hombres de mis
se.ñas personaTes somos extranjeros y extemporáneos (. -. ) en 7a
generación entre, contrat eD medio, a 7a coTa o a 7a cabeza, de
que formamos par te"  ( ib Íd. ,  p .  I75) .

" Vivir es tan amargo que a Las veces se me antoja como una
extraña condena. Largas caravanas de forzados son Las
generaciones, y de ntre e77as Los discoTos y Los anormales no son
7os menos dignos de compasión,, ( ibfd., p. 87)

" Para más informacÍón acerca de la actividad de 1a bohemia
modernista en eI cambio de siglo, son imprescindibles los
s igu ientes t rabajos:  M.  Aznar  Soler :  I tBohemia y  burguesfa en Ia
l i teratura f in isecularr t ,  Modern ismo y 98,  Barcelona,  Cr f t ica,
l -980,  pp .  75-82 t  R.  Cansinos Assens:  I tLa bohern ia en la
I i teraturátr, Los temas l i terarios y su interpretación, Madrid,
Sanz  Ca l l e ja ,  s .a ,  pp .  90 -LL9 t  J .  F .  D i cen ta :  La  San ta  Bohemia ,
Madr id ,  Ed.  de1 Centro,  L976i  I .  L .  Lapuya:  La bohemia españo1a
en Par Ís  a f ines del  s ig lo  pasado,  Par fs ,  Casa Edi tor ia l  Franco-
Ibero-Amer icana,  ¿L927? i  J .  López Núñez:  Tr iunfantes y  Olv idados,
Madr id ,  Renacimiento,  L9I6,  y  Románt icos y  bohemios,  Madr id ,  Cfa.
Ibero-Arner icana de Publ icac iones,  L929;  G.  Sobejano:  r rÉpater  Ie
bourgeois en la España l i teraria del l-9o0rr r €D Forma l i t ,eraria
v  sens ib i l i dad  soc ia l ,  Madr id ,  Gredos ,  1967 i  I .  Zava la :  r rF in  de
s ig lo :  modern ismo,  98 y  bohemiat f ,  Cuadernós para e l  d iá logo,  nn
54,  L974i  y ,  f ina l rnente,  1os t res t rabajos más rec ientes
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sus observaciones, debió de conocer de muy cerca'. Descripciones
espacio- temporales,  de] ineación de personajes,  re f rex iones
f i losóf icas,  rec i tac ión de poemas,  etc  todos y  cada uno de
los detal- les de esta pequeña narración de l-91_o están
cuidadosamente estudiados para recrear excepcionalmente, poF
cierto- Ia ambientación modernista apropiada para eI desarrol lo
de la  per ipec ia novelescai  y ,  sobre todo,  para l revar  a buen f in
esa crlt ica feroz contra la act, i tud de la bohemia modernist,a ante
el arte y la vida que constituye eI f in de la obra.

fnteresa especialrnente a Carmen de Burgos el análisis de la
bohemia como deseo de evasión, como medio de arrinconar ros
anhelos incumpridos, los fantasmas del pasado, eI tedio
insopor table de1 v iv i r . . .  .  Es prec isamente esa pretendida
insatisfacción modernista, oculta tras una f ict icia pose de
rebeldÍa ant,iburguesa, Ia que coJ.ombine - tan irreductible como
siempre en sus juicios éticos y l i terarios- toma en esta ocasión
como blanco de su crÍt ica mordaz.

cierto es que eI halrazgo de Ia ecuación arte : veneno que

publ icados por  A.w.  ph i l l ips  en los Anales de L i teratura de la
Univerq idad de Al icante:  ' rbobre Ia
y test imoniost r .  (no 4 ,  l -985,  pp .  322-  362)  i  r rTre inta años de
poes Í1  y  bohemia t r  ( ! "  S ,  L9g6-7 ,  pp .  377 -424) ¡  ' rApun tes  pa ra  e1
estudio de Ia  bohern j -a en a lgunas-novelas noáernai  (1880:L930)r r
(nn  6  |  1 -988 ,  pp  .39 i , -442 )  .

' Podemos aventurar que Carmen bonoció perfectamente esa
li teratura modernista a Ia cual hemos dedicado-un capftulo en la
prj-mera parte de este trabajo y que estuvo en permanente contacto
con muchos de Ios. representántés de Ia bohemia espán"lá. Contacto
que venÍa, en prirner Iugar, de su actividad ri teraria, ya gue 1a
mayorfa de los intelectuales bohemios part iciparon en-Iás rñismas
colecciones de novera breve en las qu-e publi-caba cotombine; de
hecho E.  carrere,  cansinos Assens,  v iáar  y  pranas,  Hoyos y
v inent . . .  ,  aparecen entre Ia  nómina de escr i tores de 'n l  cugntó
semanal ,  La Novera cor ta,  La Novela semanar,  ta  Hovela de hoy, ,
e t c . . . , co ]ecc ionesen1asque tanb iénesc r i bJca@
( L.  sánchez Granje l :_  "La novela cor ta en España ( tgoz- tg36j" ,
Quadernos  -H ispanoamer i canos ,  nn  84 ,  Ju r i o  i . 96 -g ,  pp .  ra -s r )  v ' r .c. sainz de Robl-es: La pronoción de .E'-2. cuento'séñanaJ., uáoiia,
Espasa-Ca1pe,  I9T5)¡  es más que probable que ex is t iJse,  además,
una relación personal entre la escritora y muchos de estos
autores, qu-e asist ir lan, con toda seguridad, á ras renombradas
tertul ias l i terarias que Carmen celebrána todos los niércoles (p.
castañeda: carmen de Burgros tcorombiner, Madrid, Horas y horas,
L994 ,  pp .  57 -59 ) .
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sustenta ra novela de carmen de Burgos podrfa resultar
sorprendente en una de Las mayores eñvenenadas por el arte que
ha producido Ia  l i teratura española;  no o lv idemos,  s in  embargo,
que Ia invectiva de coTombine se dir ige en concreto hacia el arte
que no es ta I ,  hac ia er  genio f ing idor  eue necesi ta  de la
ostentación y del exceso para reafirrnarse en su genial idad, y
hacia aquelros que se escudan en é1 para traicionar según Ia
ética personarfsima e intachable de nuestra autora-, €1 deber
moral de vivir su presente y su pasado con dignidad.

El veneno del arte muestra tres partes claramente
dif erenci-adas: el primer caprtulo nos presenta a esa bohemi_a cuya
verdad va a ser progresivamente desmontada a 10 largo del texto,
y  a su protagonis ta mascul ino,  e l  v izconde Luis  de Lara;  a
cont inuación,  1os capf tu los r r ,  r r r  y  rv  t ienen e l  dobl_e f in  de
introducir a la protagonista femenina, Marfa, y de relatarnos su
historia y la del vizconde, dos rel-atos tfpicamente modernistas
de i lusiones deshechas y amores irnposibles, que tratan de
explicar su intento de evasión intelectual a través de la
bohernia; el últ imo capftulo, rrNueve años despuésr, actúa como
conclusión, contrastando el pasado y el presente de r_a bohemia
madri leña, y pernite 1a introducción de la rrtesisrr de Ia autora.

EI afán de mostrar r-a farsedad e insustancial idad de esa
pretendida bohenia artfst ica se hace evidente desde el primer
capftulo, en que ra autora nos presenta como miembro ejemplar de
la misrna a l  protagonis ta,  Lu is  de Lara.  y  es que no deja de
resultar curioso que uno de 10s personajes más destacados de ese
círculo de desharrapados bohemios sin oficio ni beneficio
pertenezca a ra más rancia, intransigente y catól ica aristocracia
del paÍs, sea el heredero de una de sus mayores fortunas
fanil iares y habite, entre correrfa y correrfa por er submundo
madri leño, un palacete de los gue quedan pocos. No en vano Luis
presenta todos esos rasgos degenerativos que coT0mbine
convencida antirnonárguica y populista furibunda disfruta
atribuyendo rrad nauseam, a la nobleza en sus noveras:

,, (En éI) se junt4ban Ja dist inción natural de
7as fami,ias nobles, y todos J-os caracteres
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degenerativos de Jas viejas estirpes. Su cutis era de

un bTancor Techoso; Ios ojos, de Ia clara

transparencia de Los albinos, miopes, ahuecados y

saltones, parecian a fTor de rostro, protegidos apenas
por 7a escasa peTusa de meTocotón de cejas y pestañas;

eI cabeTTo rubio y Tacio caia en mechones sobre una
frente de arco eTevado y perfecto; pero Ja nariz

enérgica y 7as facciones regulares quebraban su linea
be77a e inteLigente en la boca carnosa de gruesos

Tabios, 4u@ eI volumen de Ia lengua y el peso de Ia
mandibuTa inferior mantenian abiertos y colgantes.

Parecía que en aquel ser se daban batalla Jas
influencias fisioTógicas y psiquicas más encontradas,,"

Aparentemente poco integrado en esa nobreza de abolengo a
la que pertenece por cuestión de cuna, Luis de Lara se ha
constru ido un mundo para le lo ,  de ar t is tas jovenzuelos,  l i teratos,
efebos y bohemios donde 1o banal predomina y Ia excentricidad es
re ina.  Desde esa doble pos ic ión pr iv i reg iada,  €1 v izconde
disfruta satir izando aI cfrculo aristocrático - , ,a 7as gentes deJ.
gran mundo, su mundo"e -del- que se ha convert ido en comidil la y

ensayando a la vez acti tudes bohernias como quien se prueba
ocasionalmente zapatos a jenos;  porque,  a l  f in  y  ar  cabo,  Lu is  de
Lara es un bohemio trde pacoti l latt,  que ernpeña sus pertenencias
sólo por eI placer de mostrar Ia papeleta y disfruta presumiendo

de brasones nobil iarios ante sus compañeros de miserias. su
actitud resume, de alguna manerar la inconsistencia de esa
bohemia amanerada en la que ya es imposible dist inguir la
rebeldfa s incera,  € l  genio verdadero,  en f in ,  e l  sacr i f ic io  de
Ia vida aI Arte -con mayrisculds-r de ra pura provocación

"  C.  de Burgos:  E l  veneno del arte, Los Conternporáneos , 28
de  Enero  de  L9 l -0 ,  ne  57 .

Determinismo hereditario y -como veremos después- inf luencia
del medio, se conjugan perfectamente para ofrecérnos en Luis de
Lara er retrato arln natural ista der ttdegeneradorr r eu€ se
comprementa cuando, pocas lfneas más abajor s€ nos insinrla su
homosexualidad

e  rb fd . ,  p .  l _ .
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desustanciada.

Repasemos Ia galerfa de tenvenenados por e1 arter que
componen las reuniones de Luis de Lara en er capftulo r y
obtendremos Ia prueba.

Destacan,  en pr imer  Iugar ,  los jóvenes prov inc ianos,  Ios que
aún no han conocido las mieres del éxito y culpan de su escaso
éxito a rr los consagradost, los gue desprecian a los grandes
maestros de la l i teratura y eI arte y convierten la bohernia
arrastrada en sfmbolo inequfvoco de talento:

,, Aprovechaban Ia ocasión de asomar cada uno al
superhombre que creia 77evar dentro y glue procuraban
reielar en Las Targas merenas y en eJ descuido de los
trajes comprados en eJ rastro. No tener que comer, dar
sabTazos a Los amigos, vivir la vida fáci l  de los
tugurios con mujerzueJas desvergonzadas ya era una
patente de artista. lvo se concebia que un hombre fúese
bien vestido, comiera todos los dias, dedicase horas
a7 estudio, cumpLiera sus compromisos y estuviera
capacitado para ser genio,,'o

Algo por encima se encuentran ,ros l-uchador€str, que ya han
conseguido esporádicamente ver su nombre impreso pero que
continúan en Ia misrna tónica de amerieanas rafdas y zapatos
rotos. Éstos suelen además asumir con placer el papel de censores
espontáneos y cri t icar -haciendo gala de una seudocurtura
improvisada que sustituye en el los a la sabidurfa- a los grandes
art istas precedentes.

En este sentido, los rteruditos a Ia violetatt tampoco escapan
a Ia mirada de coTombine; son Ios que reivindican un lugar entre
los elegidos en nombre de Ia rebeldfa, convencidos de que el
hambre y Ia miseria pasadas son ra lrave para obtener carta de
ciudadanfa en el mundo deL Arte. Entran también en este grupo 1os
rrincomprendidostt, los que achacan su derrota a la maledicencia
o aI  poder  de la  prensa,  y  dedican sus esfuerzos a despel le jar

' o  f b f d . ,  p .  4 .
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a 1os que por su talento han conseguido 11egar a Ia cumbre.
y ,  f ina lmente,  Ios afeminados,  , '  jovenci tos duhces,

femeninos, soñadores, con Jos cabelros ensort i jados, pintadas
ojeras, perfumados y con eJ cutis rreno de porvos de arroz y de
corcream virginaT a Ja glicerina, q[ue tenian siempre una sonrisa
compTaciente y una mirada huniTde para las más absurdas teorias
de l-os jóvenes genios, ' 'a. Dif Íci l  serÍa de concebir Ia bohemia
sin eI ingrediente imprescindible de las ttdesviacionesrf sexuares.
Los afeminados dotan a la bohemia de una cierta ambigüedad gue
1e es absorutamente necesaria para confirmarse como forma
alternativa de vivir,  e introducen esa nota malsana que reguiere
el heterodoxo eros modernista. Recordemos algunos de sus rnombres
de querratr :  exóticos unos, como rrReina de chiprerr o ,Hada de
rnviernort, y otros de un prosafsmo abrumador como ruerluzar, i lLa
Pelosrr o ItLa Juanonatr, por el gue se conoce aL mismf sirno vizconde
en personat' .

1 1  l b Í d .  ,  p  . 4  .

L2 El modelo 9.1 protagonista de esta novela de carmen deBurgos fue, con toda prbuaoiridad, s; 
"r1go 

y contertulio Antoniode Hoyos v vinent. A;f 1o ha obsérvado lá*6ie; 
-c;".;ción 

Nriñez
91 las páginas que dedica a esta novela en su rntroducción a La

Madrid, cáuiiiiál"rirfpp.  55-62 .
De sobra- es_.sabido por todos que er que se l lamaba a sÍmismo marqués de vinent usürpando er ttt,rto de su hermano mayor,fue como Luis de Lara-_ Lristócr.t", homosexual, dandy ybohernio (Recor_demos gue sólo unos r"=." antes de El veneno delarte, A. de Hoyos ñabÍa publicado ; ;i-;.ii,-"ñ*-r 2 d,e LosContemporáneos ( I9 de Mayo_ de j_909) su novela @,donde recoge ese anbienté bohenio-q""-er mismo acostumbraba af recuentar ) .

No tenemos, sin embargo, noticia de que el aristócratamadrileño cultivara la poesfá - como 
"l ".rt"r ego,r Luis de Lara9U€, en la novela de carmen. de. Burgos, disfrútu 

"omponiendoversi tos-;  es posibler Do obstante, , -n iá ' ro hic i¿; ; ,  ; "  que unode sus dobles nover.escos más 
"otro"i 'aü 

Florito surá"ár, €sr enBohenia triste, poeta además de ¡onemio. (A. cruz casado: ,La
novela erótica de A. 3.. . Hoyos 

- 
y 

'vinenti, 
cuadernoshispanoamericangs, ¡o 426 ,  o ic iembiá-a.  r -985, pp. j -or . - r .  j -6 )  .

. Las posibles dudas sobre la verdadera identidad delprotagonista comienzan a disiparse 
".t"rrdo 

r"p.=.ror-'Ias lfneasdedicadas a Antonio.de Hoyos por Rafael  cansinos Assens en Lanovela de un riterato. oJ arrr testi.rnonio c"n=inó" ";;-d; 
ff iinterés de co-l.ombine por documentarse en Ia vida ¡óñemia, en elmundo der vicio y de los bajos fondos, 

-lu 
habfa conducido a una
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fntina arnistad con Hoyos y.vinent, a quien frecuentaba a menudoy estudiaba con verdaáero-interés. EI relato de cansi-nos Assensnos sorprende considerablemente ya gue recoge una ver-ada en casadel marqués, -a l-a que carrnen de-nurgos-asiJiiJ-."á*punada de suhermana Ketty y - a"r. propio cá"rí"ó=- cuya ambientación ypersonajes coinciden fieinente con ros tue describe coLombine ensu novela.
según nos relata cansinos, el marqués de Hoyos vive, comoLuis de Larar €rr er piso bajo a. 

"" 

-"""i""=o 
paracio cedido porsu . madrei pero además nós 1o presenta, también como er_protagonista de col-ombine en el_ seguiráo capÍturo de Er veneno derarte, envuelto en un kimono de ieda con un penetrante oror aperfume y citando a oscar l ir i lde. ño 

"áro 
la i ié"rá-a" Luis deLara coincide con la del marqués; tanbién los ásistentes a lareunión que el vizconde cellbra en Ia nover_a de corombinerecuerdan, con mucho, a los que Cansinos ret,rata en el relato desu vis i ta a casa.de Hoyos con Carmen; asÍ  la obesa marquesa deIa Laguna y su hi ja G1ória nos recuerdan, en el  f fs ico y en er-tÍturo, a la marguesa de Ia charca t; su hombrun" áá=".r,diente;l-a señora de Martos y su hi ja- órirl ir,., r ivalizando en Iaatención de l-os hornbresl se parecen sorprendentemente a la señorade Ia Llanura y Anita en ra novela d,e coiombine; rárip. Trigo,que tanbién aparece en Ia reunión de Hoyos, fodrÍa serperfectamente ese escritor sicalÍpticó gue disfruta, en Er venenodel arte, intrincándose en ra p'sicolJgra femenina, y JoaqlrÍnDi-centa €s, posiblenente, ese escritor 

-de 
oramas 

-L-ociales 
eü€,según afirma carmen de Burgos en su novela, habfan conmovido aEspaña entera.

Ninguna duda nos cabe fe gue @ se inspiróprofundamente^en 'ra 
figura ae entonGlfoyos y en sus veladas.Precisarnente termina Cansinos er rel-ato del episodio contandoeü€, al abandonar la reunión, c"r*át,- de Burgos expresó suintención de real izar una sát i rá n""álá".u de ese nundir lo semi-decadente que acababan de dejar atrasi-lr"ngo hasta el t itulo, _di jo Ia escritora- nEr venéno der arte.... éeué -zes parece aus tedes?" (  op .  c i t . ,  Madr id ,  Ar ianza eá i tó r iJ , -ó l l ,  vo I .  r . ,p .  340) .  Tenemos cons tanc ia ,_  a I  menos,  de  1o  g" . - tá i  invas iónde su intinidad re pareció ár pr"pi;-Á. de Hoyos; asf nos 1ocuenta Cansinos unas páginas mal adelante:

" CoTombine pasa Luego, con su volubilidad habitual, ahabLar de si nisrna... nse iobo- d? 1"v"" se ha noLeilaao por sunoveta 'Er veneno der arte, y r" na áscrltá-1"i"áZ-iti, Jrena dequejas. y de insinuaciones 
-ae 

u*"n"rui..., rrega a hab'ar dein ju r ia  y  ca7umnia . . .
-pero Eduardo (Barriobero) me ha dicho que puedo estartranquiTa- En ra novera no ro nombro -y.r_ además, aunque r-onombrara personaTmente, como 7a homosexuaii'daa 

"ááJtá 
penada ener código, no hay base para una quererra por injuria. para esoes preciso que 7o gtue se te inpita ui áehanaaaó LáÁátituya unde l i to . . , ,  ( fb Íd . ,  p - .  4ZO) .

Hasta aguÍ 1os que constituyen la bohernia propianente dicha.
Los gue s iguen,  grandes f iguras de las ar tes y  de Ia  pol f t ica,
alguna aristócrata degenerada, y varias escritoras provincianas
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de tercera fi la, son advenedizos en Ia bohemia pero, desrumbrados
por la excentricidad gue de este mundo rezuma o por et tfturo del
anf i t r ión,  no pierden Ia ocasión de lucirse en sus sarones.

La aristocracia encuentra ejemplar representación en ra
marguesa de 1a charca, gü€ reúne tanbién todas ras lacras
posibles,  f fs icas y psfguicas,  de Ia nobleza degenerada ( la
avar ic ia ,  Ia  bur i rn ia ,  e I  c ráneo pe lado,  los  o j i l l os  g r is€s , ,  ra
cara ancha e innoble- - .  ) ,  y en su hi ja,  fea y hombruna, cual
"caricatura de Ja duquesa de Alba,,L3.

Junto a un diputado republicano y un senador maurista, el
señor de la Llanura -diplomático- es una de ras pocas figuras del
mundo de Ia polft ica que animan la reunión. Nos 1o describe la
autora como un hombre pequeño, rechoncho y calvo, con r_os ojos
inyectados, la frente abultada y una nari z ,,ciranesca , cororadota
y granujienta como u.na berenjena,ro. Entre tantor sü esposa e
hija hacen ostentación pública de mara educación y elucubran
fantasÍas de novela galante.

Por su parte, adernás de algunos cerebrados autores
dramáticos y un pintor i lustre, €r mundo del arte se halra
representado por un novelista sicarfptico , 'ansioso de estudiar
las raras psicoTogias de las decadentes para sus novelas,
esctitas en jerga semi-francesar,tu t y por unas cuant,as
escritoras de provincias a las que se reconoce ipso facto por
"sus apretadas falditas, sus abrigos cortos y sus gorrirras con
veTo de motas, sin pasar de ra' nuri"rt,...., absolutamente
anonadadas por eI  lu jo y la dist inción del  ambiente.

otros muchos tipos presentes en la reunión son objeto de ra
mordaz ironÍa de carmen de Burgos, siempre incapaz d,e transigir
con ei- querer ser, la ranciedad, ra estulticia y Ia presunción
qratuita. Lo visto nos ha bastado, sin embargo, para conocer en
su sarsa a 10s integrantes de esa bohenia que pretende

13 El veneno del arte, p .  4 .

f b f d . ,  p .  6 .

I b Í d . ,  p .  4 .

fb Ídem.

t 4

t"5
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r id icul izar ra nover-a y para percibir  ra sarta de falsedades,
envidias e hipocresfas que se esconden'tras su orgurlosa rebeldla
y su aparente devoción al arte.

En este punto se abre eI segundo capÍtulo de
int roduce a Ia  protagonis ta,  Marfa,  act r iz  be l la
retirada de las ingrati tudes de1 mundo del arte.

El decorado no puede ser más decadente: una tarde otoñal,
un cielo gris cuajado de nubes plomizas cuyas tonaridades oscitan
desde eI  v io le ta ar-  p izarra¡  u '  pa isa je t r is ter  uD s i lenc io
pesante-. - Marfa aparece recostada en una chaise-rongue, absorta
en e1 espectáculo que eI  pa isa je of rece a sus o jos i  su a lma,
"puesta a tono con ei arma dei paisajenv, engaña con su car_ma
aparente, f ingiendo un sosiego que se romper €, su interior, en
ni l  deseos,  ensueños y anhelos,

" sed de ros poros ansiosos de caricia de agua y de besos tibios;
hambre de oidos ávidos de merodia; durzura de r_os ojos que
guardan encerrados er2 Ja retina ia visión de todos ros paisajes
y eJ desTumbramiento de todos ros museos . (. . .  ) La memoria
esbozaba trozos de recuerdos como paisajes de o|vidadas meLodias
y 7a imaginación rompÍa sus tragmentarias creaciones como jirones
de gasa rosa o pedazos de una estatua deshechar,&.

En este punto, yd el lector ha intuido en Marfa a la
perfecta heroÍna modernista, entregada de pies a .cabezar €n
consonancia con e l  pa isa je,  a l  v ic io  so l i tar io  de la  melancol fa ,
perdida en eI ensueño irrealizable de un enignático pasado remoto
e inalcanzable, experimentando en su retiro todo el placer de Ia
abul ia  in fundada- . .  i  una herofna tan absorutamente modern is ta,
que es incluso capaz de combinar sin discordancias r-os más
serectos atr ibutos der ánge1 y de ra diosa'r: cabelrera de

Ia novela que

y madura ya

1 7  f b l d . ,  p .  7 .

18  Ib fdem.

'  1e Recordemos gü€, para más informaci.ón ra respecto, tantola figura de Ia herofna mbdernista 
"ó"-"" 

!-io,uóri;;i irontariaaacom-o -]3 del protagonista masculing quá suere animar estos retatos- el ttdandy" rebelde y decadente devtr.áá por la 
""rr",ráridad, 

porel hastfo, o prefeientementb p""--"rnu"" a ra vez- aparecentratadas por extenso en er c"pit,r1o-leaicaao a ra l iteraturamodernista en 1.a prinera parte de este trabajo.
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fuego, voluptuosos labios rojos y oj.os ferinos, güe contrastan
con unas ext remidades cas i  prerrafael is tas,  f inas,  de l icadas y
blancas "como una hostia, de Lineas puras, misticas,
adorantes"4¡ unas manos de esas que hablan por sf mismas para
revelar tras el las Ia presencia de un espfri tu habituado aI dolor
y  a l  suf r imiento.

Muy pronto el sol i tario canto a la melancolfa de Marfa se
convierte en dúo, al entrar en escena Luis de Lara, e1 compañero
perfecto; perfecto porque ese hastfo vital tan propiamente
finisecular que 1o acompaña permanentemente r ima a Ia perfección
con la insatisfacción de Marfa, y también porque su
homosexualidad pretende ser, aI f in y ar cabo, otra manifestación
más del mismo amor truncado que aqueja a la art ista.

También é1 se autopresenta como héroe modernista, haciendo
gala en repetidas ocasiones de ese enigmático trspleenrt que causa
el tedio del presente y se vence -or cuando menos, s€ intenta-
con la añoranza constante del pasado2'. El vizconde es
simultáneamente un frÍvolo vividor - impecablemente ataviado de
dandy" para beber las mieles de la dorada bohemia parisiense'.-

2 0  f b Í d . ,  p .  I .

2r Recordemos argunas de sus manifestaciones, plagadas de
términos que provienen de ese componente romántico y alcaaentista
eu€, como hemos señalado en ra primera parte de esle estudio, s€
ha1Ia siempre presente en eI Modernismó :

" Estoy triste. . . LIuy triste , Iilaria. Esta tarde me
trae añoranzas de los amigos rejanos glue he dejado
esüe  año  en  J .a  es tac ión  ve ran iegá . . , ,  ( i ¡ fO . ,p .  g )

', Ha sido un viaje deLicioso que deja en pos de
si 7a amarg[ura de.todas Jas diehas que pasan -continuó
é7- iuo sé a quién se re ha ocuiridó habrar de la
alegria de Los recuerdos!,, ( ibfd. )

,t Estas evoeaciones me han puesto triste esta
ta rde ,  t r [ a r i a t ' .  ( i b Íd . ,  p .9 )

,, Esta vida es insoportable". ( ibfd. ) .

" "Diciendo esto estiraba con cierta coqueteria el bordado
chaleco y 7a f inisina camisa, bajo la que sá transparentaba ra
ma77a de 7a camiseta de seda. Er pan{alón, subidó, dejaba aj
descubierto caLado calcetin y eJ zápato de charol, 

'con'hebir ia

de pedreria. De todas sus ropas emanába tuerte periune tememnino
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y un decadente consumado, que intercala su discurso con poemas
rnodernistas, que se envuelve en kimonos de seda para deleitarse
en la lectura der rey de Ios decadentes, derrama a su arrededor
esencias exóticas que exciten su hiperestesia y cult iva con
voluptuoso placer el arte de1 fetichismo:

,, Esta vida es insoportabLe. Hoy he preferido
quedarme en casa... I4e envolvi en un kimono, para
sentir en ni cuerpo ra caricia de ia seda... he
TTenado 7a habitación de ramas de liras, derramé sobre
Los muebles dos f rascos de esencia de l iJas b lancas. . .
y a.77i ' con 7os portieres corridos t er. una media Juz
de tempTo, tendido sobre la chaise-rongue, he corocado
a7 aTcance de mi mano un cigarrirro turco, una taza de
té humeante y un l ibro de óscar Wilde... Después he
mandado que me acercasen ta caja de taracea en glue
guardo retratos y recuerdos... f l0res secas, pañue70s
de encaje enranciados por eJ t iempo... y un zapatito

de  coco t t e  e l egan te  ( . . .  ) "  ( i b f d . ,  p .  g ) .

23 
"ícuantas Jocuras en paris! Reuniones de decadentes, a7_as que asistian corlete, ra marquesa de BeLtort y otras muchas

damas, y donde se aJzaban -zas cópas de chanpagné en medio deltefinamiento deL pracer. La doradá noheni" ji"-"iliá- a ta calrepara entrar en Las sombras de ra noche en los barrios de iosapaches, en -Zas tabernas sombrias dondé donde tlr. Flarehene, Lrnprincipe de sangre real, tocaba ta guitarriLja ante u-n tablado,para ofrecer Las monedas ganadas 
- 

a un hombretón de grandeL
mostachos, que Je aplaudia con voz ronca y aguardentosa!',
( ibf dern) .

Di f fc i l  res is t i rse a reproduci r  Ia  descr ipc ión real izada por
el aristócrata de la reina de ra moda de eite mundo de lujo
decadenter- gue reúne todos y cada uno de los tópicos que definen
a Ia herofna modernista: uña f igura esti l izadá, dá i=nspiraciónprerrafaelista y un rostro _ vi iginal, aninado por 

--urios 
o jos

perversos que se encienden sobre ojeras moradas y únos rarios {uáemborronan, con su rojo de sangre, ra perfecta- palidez que Losenmarca: " La reina de 7a moda era una narquésita itáLiana_
2á7ida y quebladiza ( . . .  );  una f igura mistica, '  i l l ig"da y purai
de Targo cuerlo .y manos transparántes; un cut.is bránco de ceraen u,n rostro ir_um_inado por la rrama violeta de unos ojosperversos, agrandados en 7as ojeras, que como un Tirio azuT se
marcaban eJ? su sembjante. La.boáa, ae púrpura, parecía un clavel
de grana abierto sobre Ja piedra de u-na tunaá"- ( iurá., p. B).
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de mujer ' ,  2o

Bohemia,  exot ismo,  decadent isrno,  fe t j_chismo,  desv iac ión del
eros,  insat is facc ión y  hast fo  éhabrá decrarac ión más
ferviente y totar de adscripción ar modernismo?.

Una exacerbada sensibi l idad parece ser, como señalábamos al
referirnos a la l i teratura modernista, el rasgo que más f ielnente
def ine a los protagonis tas de estas novelas.  y  por  er ro,  s i  eL
vizconde reconoce que su sentimiento se hal1a especialmente
agudizado y que su alma es ,,arpa templada ar dolor y ar arte,,E,
la ex-art ista no le queda a la zaga y entona, éD ras l fneas
siguientes,  un canto dolor ido contra la  in just ic ia ,  los
convencional ismos soc ia les,  ra  miser ia  humanat  y ,  sobre todo,
contra e1 sufrimiento que produce el insoslayable veneno del
a r te :

n yo siento er doror de todas esas vidas que se
truncan- -. Hoy siento con usted el dolor de una
juventud estér i r . . .  o t ros d ias,  . la  amargura de un
tarento ma7ogrado... ya Ja tr isteza de todas l-as
miserias...  art isüas jóvenes que Juehan con la pobreza
y caen destrozados, vencidos, ilusos que se
aproximarán a lag fuentes del arte v se envenenarán

una vez nos han sido presentados los personajes, ya estamos
en condición de escuchar sus confidencias, y ofrlos cont,ar por
riguroso turno eI origen fntirno y nunca revelado de ese profundo
dolor ante Ia vida, de esa hipersensibil idad con que analizan aI
mundo y de ese extraño comport,amiento - eIIa, reclusión absoluta
en sf misma, y é1, desviación de la rortodoxiafr sexuar- con que
ambos se enfrentan aI amor.

rb ld . ,  p .  9 .

I b Í d . ,  p .  9 .

fbÍden. (EI subrayado es nues t ro ) .
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AsÍ, entre ras sombras del jardÍn, aún más agudizados sus
sentidos por eI aroma penetrante de las flores y el ¡igubre tañer
de Ia campanas",  rerata Luis de Lara su in ic iación a ros
nister ios de La vida. su histor ia,  gu€ ocupa en su total idad e1
capítulo rrf, es Ia de un engaño burdo y cruer; nos remontamos,
con el- protagonista, a slrs dieciséis años, y ro encontramos de
estudiante pensionista en el Madrid del cambio de sig1o,
arruinado, pero repleto de i lusiones y ensueños. Allf conoce a
Rosita, er perfecto ángel del hogar, ' , una niña rubia, con rubio
Tunar y ojos de azul de noche de l-unai una figurita de biscuit,
pá7ida, bLanca, aTargada, prerrafaelista,'r..

Pronto la sencil la anistad de dos adolescentes se trueca en
un apasionado amor juvenilr gue avanza en la novela a través de
emocionados recuerdos de miradas azures, cuerros de nieve, áureas
cabel leras,  manos de narf i l ,  senos virginares,  castos besos
mañaneros y promesas de matrimonio a diestro y siniestro.

La primera parte de l-a historia termj-na con Ia interrupción
brusca de1 idil io por parte de la autoridad paterna; confinad.o
Luis en un colegio de jesuitas, €r dolor del amor truncado y eI
ejemplo de los gue han sido designados guardianes de su alma,
consiguen cambiar sus incl inaciones naturaLes.. .

La historia se retorna años después cuando, yd involucrado
en eI mundo de Ia bohe¡nia, encuentra Luis a 1a angelical Rosita

27 La ambientación rnodernista se vá,
intensif icando, a medida que avanza l_a noveLa:,' Habia anochecido, eI paisaje quedaba velado por

7as sombras como por una de esas 
-coftinas 

moradas cong[ue ].a rapacidad de fos sacristanes cubre ras obras
maestras de roa altares; J.as estrellas náiáÁ,
hundidas en Jas profundidades der azu| li.nili- íobscuroi  de un nido de cornejas ( . . .  )  sal ia e1
f atÍdic.o y opaco sirbar de ias ávet, como unaevocación de espiritus y trasgos; de seres nefastos,
sombri-os, monstruososr árnoniáándose con el tañer dá7as campanas de Jos vecinos conventos que aouiiii'pál
Los muertos en su meiancórico toiue de ánimas,,( ibfdern) .

como vemos,

2a Ib f  d .  ,  p .  i - i -  .
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convert ida en vulgar cocota. Poco queda en Ia rMarqari¿orr de
aquer "rostro d.e virgen,t enmarcado por un 'rrubio de trigar para
7a hostia de su frente brancat,r ' ,  y menos aún tras confesarle
desvergonzadamente que aquel candor virginal del pasado no era
más que eI señuelo de una experta en amores para cazar aI
pard i l lo  ar is tócrata prov inc iano.

con la ri-sa inpridica de Margarido aún resonando en sus ofdos
termina eI vizconde el relato de la muerte del sentimiento y del
amor femenino en su alma; resulta novedoso el asunto en cuanto
91", en lugar de una pobre virgen engañada por un Bradomfn sin
escrúpulos, encontramos aquf eI caso inusual de un muchacho
inexperto atrapado en ra red de una arpfa vestida de ángeI.

EI resultado €s, cuando menos, sorprendente, yd que fas
convenciones soc iares,  €1 desperusamiento ec les iást ico y  1a
impredecible maldad femenj-na han conseguido trocar al enamorado
incondicional nada menos que en , 'discipulo f iel del convento de
san l(artín de 7a Adelf ar, 'o, envenenado por la fr ivoridad y los
, '7ocos anheTos de gJoriar. '  de Ia vida bohernia.

El capftulo rv nos acerca a Ia historia de la envenenada
redimida, Marfa", que parece haber halrador €rr una especi-e de

2 e  f  b l d .  ,  p .  l - 3  .

3 o  f  b Í d .  p .  l _ 3  .

3 1  f  b Í d .  ,  p .  J - 4  .

32 En Ia rntroducción ya ci tada, concepción Núñez ensaya unalectura de_I- personaje de MarÍa en clave áutobiograri".; afirmaque tras ella se retrata carmen de Burgos y gue el- arnor i;ú;i;l;y ausente de la primera es una transiiguiaóion novelesca de Lapasión de la autora hacia Ramón Gónez dé ra serna f"p.  c i t . ,  l .62 ) .
Baste recordar, sin embargo, unas cuantas lfneas de su ya

citada rrAutobioqraf f arr -publicaáa-en Prometeo tan sóIo unos mesesantes de Ia novela que aquf tratamos- para ver cuán rejos sehaI la la v i tar ista colombi.ne, madre y cabeza de fanir ía pó,
encima de todo, de la actriz .a l.a -que ?etrata en nl veneno aet
arte, capaz de renunciar a la intimiáad del amor y ü familia, por
la gloria del arte: ' , En ni vida famiLiar e intina usted meconoce- No se adivina que soy escritora éverdad? sé amar a ni
hija, una preeios.a gitaniLla que es Ja mejor ae nii obrrc y seralegre con Los mios, atender 7a ras raborás propias ae| se'xo'y
entretenerme fácilnente en nimiedades que- nó entienden Josgenios" (Autobiograffa, publicada en prometeo, año rr, Agosto
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atarax ia personal ,  1á vacuna mágica para e l  de l i r io  de grandeza
consustancia l  a1 ar te :

"  ( . . .  )  yo  he  su f r i do . . .  he  v i s to  tanb ién  cae r
roto a mis pies er idear. pero he tenido tuerzas para
eavar una tumba dentro de ni aTma y encerrar en e7a
cuanto fTorecia en mi ser: deseos, esperanzas,
aLegrias. Lo he arrancado yo misma... ya ve usted que
con ese fardo dentro no se puede ser feliz,,33

La táctica de MarÍa para burlar la decepción no consiste en
renunciar al- idealismo sino en guardar conciencia de lo f ict icio
de éster €r1 levantar héroes que eIla misrna pueda derribar antes
de que caigan por sf sólos arrastrándoIa en su debacle. Es la
art ista que ha tomado concj-encia de los r iesgos inherentes al
deslurnbramiento del arte precisamente porque ha gustado
intensamente su sabor agridulce.

su historia es Ia de una clásica envenenada
eI público y los aplausos hasta ese punto en gue eI
a lcanza Ia  ca l idad de ideal  ina lcanzable:

por el  éxi to,
amor sincero

', Los que por su almat su talento, su duLzura,
hubiera podido amar .con er srJave amor que yo concibo,
eran aque770s de que me separaha un imposible... Los
otros... unos no me inspiraban confianza para dar
suelta a ni sinpati.ai ros que tal vez eran ros
sincerost  Do Tregaban a despertarra ( . . . )  La v ida del

\o9, y reproducida por A. Martfnez Marfn en la rntroducción aMis mejores cuentos,  sevir la,  Edi tor ia les Andaluzas unidas ,  Lgg6,pp .  9 -31- ;  l a  c i ta  es  de  la  p .27) .
Más que como tt_alte¡ egoft de la autora, e1 personaje de MarÍaparece cunplir la función de ejernplo invertioó, ,o"=ir" de todo1o que no debe hacer una mujer-paia conseguir ásas-.rirtrre.s que

a carmen de Burgos le parecÍan, én aquellal fechas tan tempranas,
rnás ponderables y propiarnente femeniiras: Ia vida sencil la i ta paá
interior y el calor de un amor verdadero como el gue ell_a nohabfa tenido

3 3  I b f d . ,  p .  1 4 .
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artista suele ser flor de ensueño,, "o.

Só1o en una ocasión reconoce MarÍa haberse dejado inundar
por er amor y es 1ógico gü€, en ese continuo estado de
hiperexcitación de ros sentidos que aqueja a la heroÍna
modernista, eI objeto de culto sea rruna vozn; una voz capaz de
anular  a  su poseedor( , ,écómo era ér? ( . . . )  una cabelLera negra,
unos ojos negros y una voz. No sé ^5ttts'.), gu€ pierde cualquier
relevancia si no es en función de ese sonido rnágico que produce,.
una voz que resume y metaforiza a su creador, y que conduce al
que se deja arrul lar por su acento a estados rnágicos de fusión
con el inf initoi una voz perversa y acariciante, que invita a
perderse en escenarios modernistas de erucubración y ensueño:

,, Se despTomaban -l.as paredes de ni gabinete, y
enredada en 7a red sutiL de su acento de salmodia
maTdita, pasaban ante mi paisajes de ensue:io . Itlujeres
pá7idas, de grandes ojeras azules y ojos verdes,
infernales, cambiantes como las lramas de gasa deL
alcohoTí en jardines de Jir ios negros, bajo un ciero
tan beTlo que era feo el cieLo de rtaria y mezquinos
sus astros. AqueT era un cie70 de poTvo de btiTLantes,
Techoso, sideraT, iluminado por una gran luna coLor
v i o l e ta . . .  y  Luego . . .  más  aL lá . . .  un  so l  r o j o  de
sangre iTuminaba bosques extraños; crisantemas
bTancas, sagradas fTores de loto; esbeltas varas de
Lis y morados fTorones de cardenchai ( . . .  ) se
balanceaban majestuosamente Jos blancos racimos de
cañaveraL, y 7os enanitos y gnomos de sus nudos
venian a susurrar en mis oidos vagas historias de amor
( " ' ) " ' 6 '

una voz que no es, sin embaygo, 1o suficientemente poderosa

3 4 rb fd . ,

rb fd . ,

fb Íden.

p .1 .4 .

p .  i - 5 .

36
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para vencer en la lucha con e1 arte. Si el corazón de MarÍa dice
sf, y se deja adormecer por er sonido de esa voz que consigue
aplacar la excitación de sus sentidos, su cerebro y su arte dicen
Dor y cierran definit ivamente Ia puerta aL últ imo barco hacia la
redención por  er  amor.  La razón,  € l  anáI is is ,  y  e l  veneno deI
arte han vencido a 1a mujer enamorada, condenándoLa a un anhelo
siempre insatisfecho, a un vago deseo de amor que no ha de verse
jamás cumplido.

sólo dos opciones vitares deja ra autora a los gü€, como
Luis y MarÍa, se hallan perpetuamente amenazados por el terr ible
fardo de la  melancol fa :  rehacer  con cora je ra v ida,  expulsando
de sf esa malsana complacencia en el ansia incumprj_da, o, 1o que
es más frecuente, envenenarse de arte y de bohemia hasta
adormecer por completo su naturar hisperestesia.

Parece eü€, tras avivar ra l lama del dolor con 1a
confidencia, ni siquiera Marfa es capaz ya de aferrarse como
pariativo a ese estado de semiataraxia de1 gue hacÍa gala
anteriormente y, bajo la consigna de , 'Es preciso ser art istas.
ser bohemios"zt se lanza con Luis a ra vorágine nocturna de
espantar fantasmas rt€patanflerr a Ios burgueses y de f ingir la
alegrÍa amarga de Ia melopea de champán:

' ,  T two 7a v is ión exacta de su loeura,  de Ia
perversión de su carácter, de7 de Luis, de7 de todos
7os desequiTibrados con recturas'malsanas y anheros
inposibTes; (.. .  ) sint ió un movimiento de rencor y
odio cont.ra el egoísmo o la cobardia deL que pudo
salvarla, y encogiéndose de hombros, con un gesto,
mezcTa de desprecio, indiferencia y resignación, se
cogió de7 brazo de Luis diciendo:
-íCuánto nos vamos a divert ir! , ,3a.

El últ imo capftulo retoma la acción nueve años después
cuando Marfa, caminando por Madrid, escucha casuarmente a Luis

rb Íd .  ,  p .  16 .

fbÍden.
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que continúa impertérri to, como si nada hubiese cambiado, bu
recitación de versos de Darfo. pero el t iempo ha pasado, y las
j- lusiones de ambos, sus quimeras y sueños de juventud se han
visto vencidos por el tremendo peso de 1a vida, de Ia
cotidianeidad y del sentido común. Marfa reconoce su fracaso al
haberse dejado arrastrar por el veneno del arte y sóIo aspira a
una vejez digna, disfrutando de los pequeños placeres que la vida
sencil la Ie ofrecei Luis vuel-ve hastiado de su larga estancia en
el- extranjero, desengañado de los que se decÍan sus amigos y
dispuesto a convert irse en |tuna persona decentett y a sacrif icar,
inc lusor  sü inc l inac ión sexual  por  ,un matr imonio de
conveniencia.

Poco queda tanbién, según cuenta MarÍa a Luis, de aquerra
bohemia repleta de fnfulas de tr iunfo que se nos describÍa al"
principio de 1a novela: casi todos han renunciado aI Arte y se
han enriquecido con Ios mismos menesteres burgueses que tanto
despreciaron,'  tan sólo unos cuantos han conseguido vivir de su
arte, y éstos a fuerza. de vender er espÍri tu y adular ras malas
pasiones del  públ ico

La valoración f inal que de la bohemia y de sus
manifestaciones artfst icas- queda cuando Ia pl-uma inflexible
Carmen de Burgos ha acabado con eIla, es d.esastrosa. Sus rl l t imas
1íneas nos ofrecen una visión grobal de esa generación de
ar t is tas improv isados,  s in  pac ienc ia para e l  t rabajo ser io ,
devorados por la aparente faci l idad de1 genio, cult ivando un arte
absurdo a le jado de la  rea l idad y Ia  Natura leza:

tt Crían Las extravagancias eI camino det arte,
Las Targas meTenas, Jos trajes estrambótieos, eI
encanaTTamiento moral; I,Iurger -?.es había hecho mucho
daño. Habrar de todo sin estudiar nada, destrozar
reputaciones, soñar con un arte nuevo de
desguiciamiento, sin base, sin reaJ"idad, abominando ra
Naturalezattt"

' e  rb Íd .  ,  p .  1_9  .
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una juventud envenenada por el ambiente de ra capital,
consumida por el vicio, €l hachich y la vida de café; bohemios
que se creen art istas porque conocen todos Ios placeres y las
perversiones, porque han leÍdo a Bauderaire y a Lorrain; hombres,
como Luis, gü€ renuncian a Ia fericidad de ta vida sencir la para

encanallarse en la constante orgÍa nocturna, y mujeres, como
Marfa, intoxicadas de arte y de quimeras vanas, gu€ dejan escapar
el verdadero amor, "ípobres 7ocos, envenenados en un ambiente de
arte que no supieron comprender, destrozando sus vidas e
inadaptables para e7 hogar! ÍMariposas de oro qluemando sus aJ.as
en un tuego maTdito, sin conocer 7a verdadera luz del ideaT!, 'oo.

Consigue as l  l legar  hasta nosotros,  con toda n i t idez,  €1
triple rnensaje f inar de la autora: artfst icor en primera

instancia, negando un arte de cuyos procedimientos y contenido
se ha servido en su propia novela para l levar a término Ia
r id icur izac ión del  mismo;  soc io-h is tór ico,  también,  mediante ra
crft ica despiadada de una pretendida bohemia, común en el
panorama socj-aI españoI de Ia época, cuyos entresi jos más oscuros
se ponen a1 descubj-ertoo' ;  y moraI, sobre todo, ofreciéndonos,
a través del personaje de Marfa, vacuna eficaz contra los
peligros que el veneno del arte entraña especialmente para la
nu je r

oo  f  b Ídem,

4L Probablemente Ia amistad con Max Nordau t iene algo que
ver con este talante antimodernista que se revela en la Carmen
de Burgos de EI veneno del arte. Es de sobra conocida Ia aversión
de Max Nordau hacia eI ambiente y la l i teratura de Ia decadencia
modernista, que demuestra sin anbages en su ribro Degeneración,
publicado en BerlÍn en tggz y traducido al espanor por H.
sa lmerón en r9o2 (v id .  L .  L i tvak:  i lLa idea de ra decadencia en
1a crf t ica antirnodernista españolart ,  España j-900, Barcelona,
Anthropos ,  L990 ,  pp.  LLL- l -23 )  .

carmen de Burgos fue gran admiradora de Nordaü, al que
conoció en 1-905 en ParÍs, comenzando a asist ir al l f  misrno a las
tertul ias que ést,e daba en su casa de Ia Rue seoni (p. castañeda:f fcarmen de Burgos y-  los judÍost t ,  Raíces, ,  ne L9,  verano LggLr  pp.
52-54). Es bien sabido que Nordau moldeó eI espfri tu de Colomblne
en materia de social- ismo y sionismo, asf que no es de extrañar
que también sus opiniones sobre Ia l i tératura más reciente
influyeran notablemente en Ia autora.
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También soledad y A1ina, las protagonistas respectivas de
senderos de v ida ( l -9o8)  y  La indecisa ( tgr2) ,  son,  como Marfa,
envenenadas por eI arte, y también ambas presentan trayectorias
vitales rnuy sirni lares -aunque sus f inales sean, como veremos, tan
divergentes- cuyo detonador es una historia de amor fracasada.
Las estudiaremos, pues, de forma paralela

A Soledad Ia conocemos inmediatamente después de Ia violenta
ruptura con er actor vicente Gálvez, aunque no se nos lrega nunca
a aclarar el verdadero motivo de éstai y es gu€, como veremos,
la importancia del fracaso amoroso no reside, Di en su caso ni
én er de Alina r €n una razón inrnediat,a y concreta : ,, équé
importaba cuá7 fuese 7a causa -exclama Soledad- sj eJ dolor era
e7 n¡is¡¡s2ne; habrfa rnás bien que buscar los vagos motivos de1
desengaño sentimental en la imposibi l idad de compaginar el éxito
con el amor y, sobre todor €n esa todopoderosa l lamada del arte
a }a que las heroínas de carmen de Burgos diffci lmente oponen
res i s tenc ia .

soledad se define a sí mis¡na como un espÍri tu inquieto,
fácihoente hastiabre y necesitado de constantes cambios y
novedades.  Es. . .  una ar t is ta ,  con sus capr ichos y  ext ravagancias,
poco comprensibles para la aburrida clase media z ' ,  éIba, acaso,
a sujetarse al patrón común de ra morar burguesa? De ninguna
manera. A 7as artistas se Jes torera todo si sa.ben
impone rse . . . t r 13 .

su reración con los hombres habfa sido, hasta vicente
GáIvez, fr lvola e insustancial; no tuvo amantesr y ra mayor parte
de los hombres gue pasaron por su vida ro hicieron sin pena ni
gloria, sin dejar siquiera un recuerdo o una emoción grabados en
su almai las reacciones que en e1Ia provocaron no fueron rnás al lá
del asco, €1 aburrimiento o la vanidad satisfecha de la art ist,a
que goza machacando i lusiones a su paso, orgullosa , 'de todos los
hombres que 7a recordarian siempre, porglue pasó junto a ejros
como una iTusión, belLa e intangibre, dejándoJes el. aroma de un

o'  c .  de Burgos:
L7  de  Ju l i o  de  L908 ,

4 3  f b Í d . ,  p .  2 .

Senderos de v ida,
p .  4 .
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deseo no satisfecho¡, on.

Pero en su alma, como buena heroÍna de Carmen de Burgos, Do
puede faltar ese anhelo oculto de ternura, esa ansia avasalladora

de cariño que sólo un gran, un verdadero AMOR puede saciar. y es
que Ia concepción de1 amor de estas amadoras nat,as de

coTombineo" supera tantfsimo el estándar, eü€ rara vez pueden

satisfacer sus espir i tuales anhelos en esa otra mitad de Ia

humanidad -los hombres españoles del primer tercio de sigro- que

diffci lnente puede asociarlas con algo más que con su prosaica

rnisión reproductora:

" (. . .  ) su espíri tu era exigente; deseaba amante
y compañero a un tiempo; eJ hombre gue, después de

inspirarle confianza compLeta en su lealtad, Iograra

desvanecer de pasión su cuerpo, porque ya se Je

hubiese entregado el alma en una compLeta

compenetración de pensamientos e ideales,'o".

Todo el lo 1o encuentra Soledad en Vicente Gálvez, €I
presentido, con el que entabla una de esas relaciones morbosas,
decadentes, donde los extremos opuestos -pracer y dolor, amor y

odio,  pas ión y  ce los-  se hacen inseparables.

Tan tempestuosamente como habÍa comenzado y la razón,
aunque ya intuimos que se trata de un duelo entre envenenados por

la  g lor ia ,  só1o nos Ia  desvelará la  autora en eI  r l l t ino capf tu lo-
termina eI  id i l io ,  en un parox ismo de l lantos y  humi l lac iones de
los que Soledad emerge vacunada contra el anor:

" Jamás había pedido nada aI amori (. . .  ) se

4 4  I b Í d . ,  p .  3 .

aE Recordemos que dos rsaberes, protagonistas de En 1a sima
y de La incomprensibre, son casos simirares de rnujeres que
aspiran a1 amor totaI, a ese congromerado exprosivo de ternufa,
anistad y pasión que ras heroÍnas de carmen de Burgos persiguen
con.desesperación en ros hombres de sus noveras y que rara vez
obtienen de unos compañeros que parecen, generarmánté, no dar la
ta l la

ou Senderos de v ida,  p .  4 .
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contentaba con que eI hombre amado aspirase e7 aroma

de su a lma y 7a comprendjese. . .  S in duda en 7o

sucesivo ya no podria ser tan buena.... i  sentia una

comezón de Locuras, de sensualidad, de aturdimientoi

puesto que no podría ha7lar en su interior 7a paz de7

recuerdo ni 7a serenidad de Los deseos satisfechos.

(.. .  ) AqueITa amargura que 7e desgarraba e7 corazón,

tendria que ahogarla en esa locura que hastia la carne
y embrutece eI cerebro,, !

soledad se hunde asÍ en er eseepticismo más absoruto. A la

vista de las contradicciones irreconcil iables de su espfri tu

inadaptable para el hogar e imposibi l i tado sin embargo para

amar si no es en Ia entrega total-, renuncia aI idealisno de
juventud y decide anularse en las pasiones vurgares, profanando

su alma sin mancil la en la entrega arbitraria del cuerpo, que ya

nunca más será consagrado por un amor como eI de Vicente.

Asf la encontramos en el capltulo I de Ia novela, ofreciendo
a duras penas el sacrif icio de su pureza a un admirador eventual
que 1a haga,  def in i t ivamente,  ind igna de Ia  pas ión de v icente,
y borre cualquier posibi l idad de reencuentro con eI AMOR:

,, Habia en el fondo de sus ojos la protesta de

toda 7a parte noble de su ser, que se resist ia a Ia

consumación de aqueTTa Tocura aconsejada por el

cerebro enToquecido. (... ) Eduardo creyó oír un nombre
que no era e7 suyo, murmurado como una queja...  El

cuerpo divino se estremecia entre sus brazos en una

crisis de 7ágrimas,,o".

La historia de Alina, La indecisa, guarda muchos puntos de

contacto con Ia de soledad. como elIa es art ista, y también como
ella, se aparta de1 amor atemorizada de la fuerza presentida de]

sentimiento en su alma: , '  yo no he nacido para amar...  me

1 7  I b Í d .  ,  p .  5  .

4 "  I b Í d .  ,  p .  7  .
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entregaria a 7a pasión con demasiada vehemencia, dejaria de ser
ar t is tana ' .

De hecho asÍ resulta ser cuando conoce a Adolfo y se enamora
de é1 con una intensidad tar que se ven obligados a tomar ra
determinación de evitar 1os accesos de celos de Alina retirándose
de Ia vida social. Pero en eI paraÍso horandés donde ros amantes
se ocultan comienza el veneno del arte a inf irtrarse de nuevo ,
lento pero implacable,  en la  sangre de Al ina.

,, Alina se indignaba,
y sus ambiciones y no sabia
dos cosasrruo

no podia conciliar su amor
renunciar a ninguna de las

n - Tú escribes y cuLtivas tu nombre, tu gloria,
como siempre; no estás acostumbrado a oír los
apTausos; no sabes Jo que es Ja sugestión dei púbrico;
el momento supremo der éxito, superior aJ éxtasis de]
a m o r . . . t r u l

t tAdolf o la escuchaba entristecido. la veÍa
perseguida por aquella idea de deslumbrar en e_Z
teatro, y por aquerras rivaLidades con sus compañeras.
Presentía una amenaza para su. amar,'s2

, , -Te amo,  te  adoro. . . ,  eréelo. . .  y  no puedo v iv i r
sin mi artei l t t

Cuando Adolfo

efectivarnente, una

se convence con tr isteza de que Alina €s,
envenenada por parÍs y por eI teatro,

4e C. de Burgos :
Sept ie rnbre  de  LgL2,

La indecisa,
p .  4 .

El  l ibro popular ,  nr  10,  L2 d,e
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u "  f b f d . ,  p .  7 .

I b Í d . ,  p .  l _0 .

f b Íd .  ,  p .  9 .

I b fd . ,  p .  l _9 .
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irredinibte e inadaptable para el hogar, propone el regreso.
y pese a los inmejorables propósitos de la actriz de

compaginar eI amor y el arte, la influencia de ra capital
consigue rapidarnente separarlos. Adorfo, posiblemente
decepcionado por su fracaso aI intentar convertir la en Io gue no
€s, se empeña en un galanteo sin importancia, y Arina no duda en
apresurar Ia ruptura.

Hasta aquÍ el breve, pero intenso, contacto con el amor de
Alina y soredad, dos de las envenenadas de carmen de Burgos. casi
podrfamos afirmar ya en est,e momento que en er instante en que
renuncian ar remanso de paz conyugal para optar por una vida de
arte y disipación, f irman su propia sentencia. No olvidemos que
diffcilmente podfa asumir la coLombine de los años diez, aún
ernpapada de Ia moral- institucionista, madre generosa hasta ra
médula,  €1 sacr i f ic io femenino de la v ida personal  a l  ar te,  eI
trueque voluntario der amor de la fanil ia por el bri l lo
evanescente de la gror ia. . .  Recordemos algunas de sus palabras
aI respecto en Las artes de Ia mujer:

" Todo triunfo en ra vida púbrica ocasiona más
amargura que pTacer: hay que apart,ar tanta zarza,
tanta maleza, que 7as manos sangran y ros teptiles nos
saTpican con su baba asquerosa. He oído suspirar a más
de una artista céJebre por ra vida ignorada de esas
mujeres deseonocidas que viven y mueren aspirando un
ambiente de durzura y amor. El triunfo despierta
admiración pero tanbién engendra odios y hace ver ras
pasiones pequeñas y bastardas. ( . . . )
Yo diria a ra mujer: 'rd a ra r-ucha Jas que tengáis
necesidad de eTro; no abandonéis eJ cielo de vuestro
hogar por un deseo de falsa glotiaru.o

No es de extrañar, pues, eu€ sus herofnas emprendan, desde
el momento en que reniegan del amor, caminos oscuros y tortuosos
que demuestran Ia futi l idad de su sacrif icio, mortif icadas por

54 c.  de Burgos:  Las ar tes de la  mujer ,  va lenc ia,  prometeo,
l - 9LL ,  p .  7 .

503

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



"esa insaciabfe ansiedad de los corazones sin amor, ra tristeza
de Los hogares vaci-os, de esas casas frias donde no mora l_a
pasión , para hacerTas agradablesr,ss. Es 1o que les ocurre, sin
j - r  más le jos,  a  Al ina y  a Soledad.

Efectivamente, desde que soledad se entrega en senderos de
vida a Eduardo para conjurar eI enamoramiento de vicente, su
vida se transforrna en una debacle. Lo gue parece haberse
convert ido en una insaciable sed amorosa alterna con etapas de
castidad y de auténtico fervor famil iari  pero el duende del
teatro siempre acaba venciendo, destruyendo eL simulacro de
remanso de paz inventado por Soledad y devolviendo a ta art ista
a su medio.

No obstante, Ios años no perdonan, y Ia vida artfst ica de
latrprimera actr izrf es cortai cuando el arte comienza a hacer
aguas y Soledad se ve rechazada de todos 1os grandes escenarios,
vuelve el amor a reclarnar su puesto; se trata, sin ernbargo, de
un amor decadente -,,u.na flor de otoño en er alma de soredad, una
fTor de color páJido y aroma penetrante: er úJtino capitulo de
str noveTane- motivado por el deslumbramiento que ejerce la
actriz madura venida a menos sobre er jovenzuelo principiante.
El cariño de soledad por paco es mat,ernal y posesivo, es. el
asidero f inar de soledad a la vida, después de haber perdido en
el  camino e l  verdadero amor y  ta  g lor ia  . .  . .  i  es un in tento
absurdo de enmendar errores del pasado tomando er tren
equivocado, y como tal, est,á destinado a fracasar.

Por su parte, desde que su historia de amor con Adolfo se
va a pique, La indecisa intenta a duras penas reintegrarse a la
bohemia parisiense; sin embargo, el t iernpo de amor y paz pasado
en Holanda la ha convert ido en una extraña en su medio: Arina
quiere tr iunfar pero no desea vender su alma y ambas cosas,
pronto habrá de comprobarlo por sf misma, son a todas luces
incompatibles. su mundo se le antoja ahora un centro de
depravación y de miserias femeninas y su espfri tu, gub pese a
estar envenenado no está todavfa en este punto de ra novela

Senderos de vida,

Senderos de vida,

l _ 5 .

9 .
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i rremisiblemente perdido para er amor¡ s€ niega a entregarse

cambio de un puñado de diarnantes:

" AqueT bri7Lo 2u.7, tentador de J-os bri lTantes,
que tuvo toda 7a noche ante eLla, abrasándolarse

desvanecia dejando en su Jugar la imagen de la mirada
dulce y triste de AdoTto, fija en su rostro como una
reconvención. En un momento oTvidó ta infidelidad de
aquel hombre amado para no pensar más que en su amor,

. en sus dias de dicha. Rechazó con violencia aJ
americano, y brusca, aitanera, provocativa, orgullosa,

Tanzó una careajada burlona (.. .  ) y envorviéndose en
su abrigo con majestad t sé dirigió a la prlerta¡tsz

Resaltemos convenientemente que sólo la injusticia de Adolfo
al creerla culpable sin serlo consequirá enviarla aI pudridero
morar del que elIa misma, hasta eI momento, se habfa hurtado en
beneficio de un sentimiento aún vivo. parece como si, después de1
terrible deterioro moral que Soledad se autoinfl igfa en Senderos
de vida, carmen de Burgos deseara ahora, a través de Alina,
rebajar la condena de las envenenadas por el arte demostrando
gü€, en ocasiones, €1 ernpujón de la intransigencia mascurina es
mucho rnás nocivo gue el destel lo tentador de Ia gloria.

De hecho, 1a Arina que emerge deI desprecio de Adolfo es
otra rnujer que poco o nada t iene que ver con Ia deI principio,

un breve instante de indecis ión y . . .  la  nueva Al ina surge
incólume de Ios despojos:

" (... ) Y en eJ momento en que pensó en Ja jucha

eLegante, distinguida y jovial por la vida, tan
terrible de fondo, toda su memoria se vació, se sintió
borrosa, tirada por Ia melancoJia y por Ia esperanza
en é7, y surgió vestida de calle en su fracaso. La
indecisa, €rr sus desengaños, no necesita, para
reponerse en definit iva, más que vestirse y salir.

u t  La  i ndec i sa ,  p .  24 .
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SaI ió .

Cuando volv ió  a su casa no era 7á misma ( . . .  ) " "

Ésta es la mujer que reencuentra Adolfo en las últ imas

l fneas de Ia  novela,  f r fvo la,  cerebra l ,  más ar t is ta  que nunca:

"Estoy desengañada,',  lé escupe a su ex-amante sin una l igera

sombra de reproche mientras le pide una recomendación; en eI

castigo parece l levar Ia envenenada su propia penitencia aI

haberse anulado para eI goce del verdadero amor, y aunque el la

no demuestra saberLo, Carmen de Burgos y Adolfo sf 1o hacen; no

en vano terminan ambos- autora y personaje- a dúo 1a novela

extrayendo para nosotros, lectores, la inprescindible receta

moral 2 "En los corazones en que hace presa la vanidad y l-a

anbición no caben e7 amor y 7a f eTieidad,,'".

No todas las envenenadas se fr ivol izan como AIina, Ia

indecisa. Soledad, por ejemplo, logra encontrar -aunque tarde-

el antÍdoto aL veneno del arte y redinirse por amor. Después de

haber viajado sin fin durante años luchando por ,,distraer la

fantasia atormentadora de recuerdos y anheTos que no habian de

reaTizarse jamásne, cuando la ve)ez anenaza ya eI ocaso de Ia

art ista, se produce eI reencuentro mágico con Vicente Gálvez, eI

presentido. Ambos han sufrido eI dolor de la soledad, del

f racaso,  Ia  decepción de- las ba¡nbal inas;  Ios dos saben gu€r  de

volver a vivir de nuevo, no desperdiciarfan sus vidas en ,tcorrer

detrás de un fantasma para Tuego haTTarse solo y cansado aJ final

deL camino"u' y nadie sabrfa escamotearles el derecho a 'rbuscar

La tranquiTidad de 7os afectos sinceros"62.

Su rl l t imo tr iunfo es eI de poder reconocer su derrota:

haberse dejado vencer por eI punzante deseo de Io inposible;

afortunados, parece decirnos Ia autora, aquellos que saben

u "  f b f d . ,  p .  2 6 .

I b f d . ,  p .  30 .

Senderos de v ida,

Ib f  d .  ,  p .  1 ,7  .

Ibf dem.

p .  L5 .
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escuchar a su corazón y elegir correctamente entre los núlt iples

senderos que les ofrece Ia vida. No es el caso de Soledad y

Vicente a quienes Ia Naturaleza ,, aJ entregarTes su.s dones , -l.es

había entregado eI germen de 7a intelicidad,,e, a quienes eI

veneno del arte ha robado 1o mejor de sus vidas dejándo1es, a

cambio,  la  melancol fa  gr is  de l  recuerdo:

" Pensaron en sus embriagueces de otros días...
y easi a un mismo tiempo, con voz queda y tenbTorosa,
murmuraron 7a frase terrible de Las grandes
nostalgias... eI eompendio de todas Las amarguras
irremediables:  -  éTe acuerdas?.. .n 6¿

Tres novelas de Carmen de Burgos, publicadas en L908, l_91_0

y t912,  y  sus t res protagonis tas femeninas,  Marfa,  Soledad y

A1ina, nos han servido, hasta eI momento, para perseguir un mismo

tipo de envenenada por e1 arte, deslumbrada por las luces del

escenar io  y  los aplausos del  públ ico en la  sa la.

Cierto es que aquellos años fueron t iempos de admiración y

tr iunfos para Ias art istas teatrales españo1as; recordemos que

la propia Carmen de Burgos dedicó un l ibro entero, Confidencias

de art istasus a ofrecer retratos Íntinos de las actr ices

españoIas y extranjeras más relevantes, fo que nos da un cierto

fndice deI grado de popularidad que éstas alcanzaron en las dos

primeras décadas de sigto. sin embargo, conforme ros nágicos

veinte se acercan, €1 teatro comienza a ser paulatinamente

desplazado por un advenedizo en eI panorama art, ist ico, el

cinematógrafo, eüe, con sus imágenes descoloridas y el si lencio

forzoso de sus protagonistas, causa el estupor de medio rnundo.

No nos cabe Ia menor duda de que CoTonbine es una de tantos

fascinados por el novfsimo arte der cine, interés que comparte,

f b f d . ,  p .  L 8 .

I b f  d .  ,  p .  l - 9  .

"' c. de Burgos :
Española de Librerfa,

Conf idencias de ar t is tas,  Madr id ,  Sociedad
s .  a .
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entre muchos otros, con Ramón Gómez de Ia serna66. pocas son las

novelas de carmen de Burgos, desde e1 f inar de Ia Gran Guerra,

en que el cine no es, de una manera u otra, fondo inprescindible

de 1a per ipec ia de 1os personajes.

En algunas, como las dos a las que haremos aquÍ referencia,

rrega incluso a convert irse en protagonist,a de Ia acción
novelesca. Efectivamente, tanto en La mejor f i1m6? (L9i-g) como

en una novela bastante posterior, Se que4ó sin el la (J-929) | las

envenenadas por eI rabioso directo del teatro son sustituidas por

otras nuevas, enloquecidas por usurpar los primeros planos de la

cámara y por resplandecer bajo los focos de rodaje en lugar de

hacer lo .bajo las candi le jas.  son,  gué duda cabe,  1as envenenadas

modernas, Ias de la nueva Europa de la posguerra, aquellas a 1as

que no les basta perdurar en la memoria colectiva, como a sus

madres y abuelas, sino que prefieren hacerlo sobre el rorlo de

ce lu lo ide .

La nejor f i lm es una novela gue casa a La perfección con la

tónica de los años veinte, repreta de anglicismos y galicismos

recogiendo todo ese vocabulario de Ia modernidad vacÍo aún de

signi f icantes en nuestro pafs  - i l f i Imn,  r rspor t r ,  nchauf feürr ,

e tc . . . -  y  de act r ices a l tas y  delgadas que remedan per fectamente

eI nuevo t ipo de nujer que se impone, de piernas esbeltas y

lab ios ro jos de carmfn en forma de corazón;  const i tuye,  además,

una Iúcida reflexión de la autora sobre eI peligroso e

66 Recordemos gu€, como ya señaIábamos al referirnos a la
estética de ra. vanguardia, €r cinematógrafo es una constante en
Ia obra de Ramón Gómez de la Serna, gü€ incluso dedica una novela
entera -cinelandia (L924)-, a mostrar las entrañas de Hollywood,
la meca del cine. No sorprende, conociendo la int i¡nidad personal
e interectual que 1o unió a carmen de Burgos incluso después de
su violenta ruptura y de1 natrirnonio de Ranón con Luisa Soiovich,
encontrar afinidades sernejantes en la obra de ambos.

" Hay una cierta ambigüedad en 1o que respecta al tftulo de
esta novela, gue aparece alternativamente como El ¡nejor f i ln y
La neior f i Im. En su manual bio-bibl iográfico Escritoras
españoras del siglo xrx, Marfa del carmen simón ra recoge con el
p r imero  de  l os  dos  (op .  c i t . ,  Madr id ,  Cas ta l i a ,  i . 99 j . ,  p .  j - 38 )  t
sin embargor la edición gue yo manejo (La Novela Corta,
2r /1"2/19L8,  ne L55)  se hal la  encabezada con e l  segundo,  La mejor
f i lm, que será, por consiguiente, el que uti l izaré para referirme
a el la de ahora en adelante.
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i rresist ible magnetismo que emana del innovador mundo del cine
y también sobre las confusas relaciones entre realidad y f icción
que éste genera.

EI argumento es bastante banal y nos presenta a una

cornpañÍa cinematográfica española que rueda su pelfcula en un

pueblecito catalán; 1o que nos interesa de la noveli ta €s, sin

embargo, su profunda capacidad crÍt ica -siempre indispensable en

la narrat, iva de CoTombine- r güe se desarrol la simultáneamente

en dos niveles: de un modo innediato, a través de dos personajes

centrales - los actores Margarita y Alfonso- envenenados por el

arte hasta extremos insospechados; y también desde e} plano

secundario, desvelando, como fondo de la historia principal de
los protagonistas de ra pelÍcura, los oscuros entresi jos der

mundo del cine, especialmente del de fábrica nacional.

Margarit ,a y AdoIfo presentan dos modos diferentes de

envenenamiento artfst, ico; Ado1fo, galán ajamonado cuya bri l lante

carrera en la ópera se ha visto interrumpida por una pulrnonfa

traidora, encuentra en. el cinematógrafo el nedio de realización

de ese deseo insaciable de arte que Io devora:

n No se consagraba é7 a 7a cinematografia sólo

por el deseo de ganar unas cuantas pesetas y pasar Ja

mala temporada, como hacian 7os otros. Lo inpulsaba a

e77a un anheTo, un deseo de arte, ardiente y

honradamente sentido. Ya que su voz faltaba, aqueT

mundo podia inmortalizarTott"'

Margarita, por su parte, busca otro t ipo de inmortal idad,
que no t iene tanto que ver con la gloria ni Ia posteridad, como

con Ia perpetuación de su belleza, l levando ésta hasta sus

últ inas consecuencias escénicas. Son, pese a sus diferencias de

natiz, dos manifestaciones de feroz egolatrfa, que no se

dist,inguen de 1as anLeriores más que en su adaptación a un nuevo

medio arin más exigente que el t ,eatral por su distanciamiento del
pribl ico, aunque más acorde tanbién con el espfri tu de la

""  C.  de Burgos:
de Dic iembre de L9L8,

La mejor  f i ln ,  La Novela Cor ta,  Madr id ,  21_
ne  15 ,  p .3 .

509

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



modernidad.

En.cuanto que mani festac ión de vanguard ia deI  ar te ,  €1
cinematógrafo aparece adernás en Ia novela engarzado en un proceso
constante de n i t i f icac ión y  desmi t i f icac ión;  la  mi t i f icac ión es
generada en priner lugar por eI pribl ico en cuanto que, como pone
de mani f iesto Ia  autorar . todo e l  mundo se cree capaci tado para
ser una gran estrel la de 1a pantaIla, una Bert ini o un charlot,
que han venido a sustituir en 1a adniración de los espectadores
a los ar t is tas teat ra les.

Pero además, los envenenados viscerales por er art,e, como
Alfonsor los que le han consagrado su vidar lo mit i f ican
convirtiéndolo en ,'el arte naciente, er arte deL porvenit,,." ,
perfecto para aquéIlos que desean tr iunfar a través der gesto,
del  s i lenc io,  s in  necesidad de ra palabra y  de la  nús ica.  En este
sentido, defiende Arfonso en su parlamento un arte puror gu€
prescinda de cómicos, representaciones y f icciones, que eche
abajo a los fa lsos fdo los y  a las gror ias pat r ias i  un ar te
siempre verdadero en su esencia, aún no emponzoñado por el
disfraz de la sj-mulación: ,,Nad,a que es mentira es arte,,,  af irma
eI frustrado galán de opereta intentando destruir esa constante
tensión entre realidad y f icción que constituye por excelengia
el principio soberano der arte. y esa pretensión absurda de
hacer del arte rearidad, de convert irro en aspiración vital
suprena, Ie costará la v ida.

Absurda parece, especialmente, su consagración al
cinernatógrafo, cuando se nos revelan ras hipocresÍas y
mezquindades que éste oculta tras su bril lante fachada. Destruir
tenazmente eI mito de1 séptimo arte parece ser el propósito
principal de carmen de Burgos en esta novela; y asf ro hace Ia
autora, sin prisa pero sin pausa, acumurando a lo largo de sus
páginas escenas aparentemente insulsas donde se nos muestra Ia
cotidianeidad del mundo del cine, sü cara sombrfa, rutinaria,
vana y pretenciosa

La desmitif icación comienza por los propios miembros de la
compañÍa cuya condición de actores profesionales se pone en duda

" "  I b Íd .  ,  p .  4  .

5L0

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



desde las prirneras lÍneas, presentándolos como af icionad.os,
córnicos provincianos de tercera fi la en busca de la fama fácil
de un medio donde no necesitan mostrar sus precari_as
habilidades'oi obtenemos Ia irnagen de un grupo de gentes que
parecen reunidas por e1 azar, donde no hay concordia y todo son
r ival idades y mezquinas renci l ras,  presididas por la desgana, ra
insat isfacción y fa groserfa.

No son éstas de extrañar, sin embargor €, un medio que
convierte el- arte de Ia interpretación en un gran acerti jo; ni

Jo= actores pueden fanil iarizarse con sus papeles, yd que eI
guion nunca se muestra completo por temor al plagio, ni logran
tampoco formarse una imagen global de la trama en ra que
participan, puesto que la fi lrnación se reari_za en absoluto
desorden; de ahf el profundo desencanto de Alfonso, dl verse
imposibil i tado para realizar su erevada tarea artfstica en una
industria cinematográfica nacionar que carece de originaridad,
de ingenios,  de arte al  f in y al  caboz' .

Poner de manifiesto los riesgos inherentes
emponzoñamiento artfstico es parte tanbién del proceso
desnitif icación gue la autora l leva a cabo en su novera.
La pérd ida del  sent ido del  r id fcu lo €s,  pos ib lemente,  € f  más

a1

de

'o 
" Más que una comp.añia unida y ducha en su oficio, era uneonjunto de .gent.es. reco{idas y mezcladas de un modo accidental.E_n.1u.mayoría cómicos que caiecian dé contrata por el momento.Artistas principiantes-o medianias de tercer orden, actrices yactores dramáticos, . .gatanes jóvenes, 

"""i"iáá-- { 
'ü[ies-- 

aLzarzuela y alguna artista de vlriedadás o muchachita necesitadade ganar unas pesetas con srJ belleza,,(ibfd., p. i l  .-- 
'

-u' " Aquer entusiasmo no podia tenerro en er cinematógrafo.No 7e daban a leer eL 
-argumento. 

Er director Jhevabacuidadosamente guardado eJ cuadérnito de paper de rayas azuresencuadernado con hule. IVo se J.es 7eÍa nZs' qie- 
-li-árcena 

.que
debian hacer y _no se podia f aniriarizar . coÁ. er persona je. Aveces, en Tugar de emp-ezar por 7a escena prJ.mera, para aprovecharun-p-aisaje, se enpezába pol la escena quince o la escena veinte',( rb fd . ,  p .  4 ) .

éeué se ha de haeer ?quí con estas gentes de cabezasvacias? Tienen razón ios capit,aristas er! no exponerse. Ifo hayingenios, no se escribe una felicula de atrte naaá óiljinal. Todoplagios, todo tepeticionesr-diversos modos de las mismas escenas.
ry! r- _équién es capaz de sentir nada si todo son ridicuheces?,,( ib fd . ,  p .  14 ) .
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l iviano de elIos, aunque también el más usual. Ahl tenemos, como
ejemplo, a esa compañfa de actores exhibiendo sus torpes
habil idades en eI teatro pueblerino para sacarse unos duros extra
durante el rodajei envanecidos todos por ros aplausos de un
público ordinario y vulgar, sienten profundamente su arte y
rivalizan entre sÍ para ser los eregidos por eL acuerdo de la
estul-t icia popular.

Junto a la pant,ornirna del arte, tarnbién el fantasma de ra
incertidumbre en Ia vejez constituye en la novera otro de los
peligros que arrastra 1a droga artfstica; se encarna éste en la
figura de caldefac, célebre ex-actor convertido en
prestidigitador de tres aI cuarto por el peso irremediabre de los
años. su figura despierta la compasión de ros artist,as de la
cornpañÍa precisamente porque en él ven todos reflejado su propio
destino: er futuro aterrador del actor de tercera fiIa, obligado
a degradar su arte hasta las últ inas consecuencias: ,, La vejez
para e77os era el anticipo de la muerte, desoLada, fria, sora,
grotesca. obra de la juventud, la vejez responde con rógica a ro
que ha sido 7a vida. una vida vana, frívola, inconsciente, sin
crear afectos sóridos, sin precaverse de la miseria, creaba
aqueTTos tiposntz

Pero el riesgo más acuciante del envenenamiento artfsti_co
no es er de la pérdida de la dignidad, ni siquiera er de un
futuro incierto; er perigro de tomar er- arte con excesivo rigor
és, como le ocurre a Margarita y a Alfonso en la úLtima escena _
de 1a pel fcula y tanbién de Ia novela-,  €1 de la confusión
absoluta de ficción y rearidad. Los interrogantes que se
plantean en las rl l t imas páginas condensando la reflexión de toda
ra novela parecen ser los siguientes: ées necesario rlevar el
arte hasta sus últinas consecuencias intentando convertir lo en
vida? ¿ No resulta antinatural y arriesgado borrar los lfmites
entre ficción y realidad, perrnit iendo gue la prirnera invada a 1a
segunda hasta el punto de confundirse con elIa?

Margarita y Arfonso se han dejado envenenar sin mesura por
el artei se han ido emponzoñando mutuament,e, deseando superarse

"  f b f d . ,  . p .  l - 3 .
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en cada escena, vibrando más y más. intensamente con el f lujo
irreprinible de su arte, güé sóIo entre e1los brota de esa manera
espontánea y salvaje.  AsÍ  l legan a las escenas f inales de l -a
pelÍcula, últ ima oportunidad de hacer fructif icar su eventual
unión cinematográfica en una muestra imperecedera de verdadero
arte, arte sentido, vivido, arte de ese que corre por las venas
inundando su ser entero; no simuración, no interpretaciónr Do
imitación, no ficción estudiada y amanerada, sino arte que es
igual  a v ida:

,, AJ-fonso se sentia dominado por la ficción,
habi-a 'encarnador. La idea de que era Ja úJtina escena
glue haci-a con aquerra mujer cuya beLleza tanto ro
turbaba, le hacÍa sentir la rabia cerasa del
protagonisüa (-..) Estaba sobrio, nagnifico, poniendo
en su gesto toda 7a emoción de su alma, en una mimica
maravilTosa.

Margarita estaba sugestionada. sentia de verdact el
miedo, 7a adniración y hasta er amor por aquel
compañero terribTe que tan bien sabia expresar su
emoción. Ya ninguno de los dos trabajaba en ¡u1"stt?r..

Y Margarita y Alfonso cometen el grave error
vida con su arte, deseando posiblemente
insat is facc iónr  su mediocr idad,  su cot id ianeidad
un inst 'ante fugaz de gloria, effmera como Ia vida
impertérri ta su factura a los excesos der arte:

de querer hacer

conjurar su
miserable,  con
rnisma que pasa

,, Era un momento aquel solemne, trágico,
cuTminante, que los unia en su abrazo. EJ puñal brirró
en 7a mano de Arfonso.. . Entonces se escuchó un grito
terribre. un pastor aparecia sartando entre las
piedras; 77egó en pocos momentos cerca de eJ.J.os . Antes
de que nadie hubiese tenido tienpo de darse cuenta de
su presencia, cTavó 7a faca que TTevaba en 7a cintura

"  I b f d . ,  p .  L6 .
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en 7a espalda de Altonso.
AqueT hombre semisaLvaje habia tomad.o por realidad ra
ficción,, 7n

Mar acabanr €n estas novelas d.e corombine, 1os gue quieren
convertir el arte en vida, los que 1o sirven y adoran como a un
dios, los gue 1o erigen norte indispensable de su discurrir por
el mundo; mal acaban, desde eI punto de vista ético, MarÍa y Luis
de Lara con su borrachera de bohenia; mal también Alina y Soledad
gue postergan eI amor a Ia famai abrumadoramente ma1 Margarita
y Alfonso, interrumpida su representación por la hoja afirada de
la muerte que venga ra fatal locura deI arte. parece como si
carmen de Burgos estuviera dispuesta a condenar l iterariamente
una y otra vez a ras envenenadas por eI arte -y de paso, claro,
a los envenenados- a una muerte moral - y a veces material- que
castigue ejemprarmente sus variados impulsos contra natura.

Es evidente eu€r aunque en ras obras de carmen de Burgos
tanbién hay , como hemos visto, renvenenad.osr por er arte, €1
interés de Ia autora reside preferentemente en sus protagonj-stas
femeninas y en ra disyuntiva que en e1las se suele dar entre
glor ia art Íst ica y v ida farni l iar .

En Ias novelas que hasta ahora hemos estudiado - todas ellas
escritas al-rededor de los años diez-, carmen de Burgos se inclina
aún por una vida sencilra y recomienda a sus congéneres la
anteposición der amor sincero a las vanas glorias del arte.
La tradicional desigualdad de los sexos ante la vida profesional
está todavfa fuertemente irnpricada en esta visión, aún
semikrausista, de ra autora; de hecho, carmen de Burgos sabÍa
perfecLamente por estas fechas que si bien era natural y
esperable en los hombres combinar ra vida fa¡nitiar y Ia
artf stica, en las mu jeres habf a resultado siernpre mucho .más
conplicado en cuanto que rara vez un cónyuge se hallaba dispuesto
a sacrif icar su concepción tradicional del hogar y la compañera
para alentar 1as pretensiones artfsticas de ésta. EI rlnico medio,
por tanto, de salvaguardar la institución farnil iar era desalentar

74  l b fdem.
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a las mujeres en su persecución de quimeras artfst icas. No cabe
duda de que Ia defensa apasionada der hogar que l-a autora reariza
en sus primeras conferencias y ensayos t iene mucho que ver con
eI contenido de estas novelas más cercanas al canbio de siglo.

sin embargo, una obra casi desconocida de la autora, s€
guedó sin el la, viene a romper 1o que parecÍa una constante en
Ia visión aún tradicional que carmen de Burgos t iene del arte,
de Ia mujer y de las problenáticas reraciones entre ambos.

No es de extrañar tampoco gue esto sea asf, si tenemos en
cuenta que la novel, i ta en cuestión es deI año ] 'g2gr €s decir,
once años posterior a la r i l t ima de Ias que hemos estudiado en
este apartado. pero entre La mejor f irn (r.9r-B) v ge.-=@_ sin
eI la(1929) ,  no sóro ha t ranscurr ido e l  t iernpoi  ent re ambas,  €1
devenir biográfico de la autora se ha ido enriqueciendo con una
actividad cada vez más intensa en el campo del feminismo y con
una ideologfa progresista en materia de rnujeres que subvierte
casi  to ta lmente la  in ic iaL v is ión krausis ta de la  cuest ión.

como ya sabemos, dos años antes de se quedó sin elra ha
publicado la autora 

, uno de Ios
pocos manif iestos rfeministasrr que nuestro pafs da en el primer
tercio de siglo. En é1 reconoce carmen el derecho de todas tas
mujeres a ocupar los mismos puestos de trabajo que sus colegas
mascul inos,  sea en ter reno ar t Ís t ico,  manual  o  in te lectuaL,  s in
detrimento del amor o la farni l ia.

EI ejenplo más evj-dente de1 progresivo carnbio experimentado
por l-a autora en su concepción de ra relación entre la nujer y
er arte es precisamente esta novela de r9zg, donde nos prantea
de nuevo el caso de una envenenada por er cinernatógrafo, pero
desde perspectivas bien diferentes.

La protagonista es Marta, una berlfsima y exótica chilena
que ha roto todas las convenciones sociales de su pafs
enamorándose de un blanquito de buena fanil ia. ya desde el
principio de Ia novela se nos presenta pues a Marta como una
integrante rnás de ese plantel de mujeres frecuentes en Ia
producción de coTombine de los años veinte- con coraje suficiente
para i r  más a l lá  de lo  establec ido.

Las dif icultades de Ricardo y Marta para hacerse un hueco

5 l -5

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



en la alta sociedad chilena, absolutamente cerrada sobre sÍ
misma, los incl inan aceptar Ia invitación de una antigua arniga
de Marta para pasar una temporada en Ia meca del_ cine: Hollywood,
o mejor ,  r rc ine landiat  o  ,c ine v i r tar r ,  como se Ia  denomina en la
novela.

La ciudad deI cine nos es presentada por perpetua como ,,una
amalgama de placeres y miserias,,E, tan rnudabre como la vida
mismar ün ambiente que arrastra eI espÍri tu disimulando asÍ su
vanidad,  Sü absoluta inconsis tenc ia:

" I'Iarta se sorprendia de ra nodaridad de todas
aqueTTas gentes, gú€ no habiaban más que de sus
aventuras, de sus proyectos de diversiones y de
compras tastuosas, de 70s cambios de automóvi7es, para
seguir la moda de -zas nuevas marcas, como Las de
modelos de trajes y sombreros: nunca se ocupaba de su
arte"76

No cabe duda, sin embargo, de que Hollywood envenenai 1o
hace con su novedad y con su br i l ro ,  con e l  lu jo  y  Ia
extravagancia de todas esas glorias convert idas en tales de la
noche a ra mañana y devueltas al arroyo con ra misma celeridad:
"Es 7a ciudad rosar,, tal y como dice perpetua, ,rel gran encanto
que tiene es que todo se marchita en erla como ras rosas,, 'r.

Y Marta y Ricardo se envenenan. prirnero 1o hacen en
compañÍa, deslumbrados por e1 constante ir y venir de estrel las,
dólares, f iestas y estrenos cinematográficos. y más tarde, Marta
sigue su camino en soledad, abandonando a Ricardo tras ser
descubierta como estrerla por el rey de ras empresas
cinematográficas .

Y aquf' donde esperábamos sin duda una severa reprimenda de
coTombine hacia Marta por haber renunciado ar amor y haberse

'u C.  de Burgos;
Febre ro  de  L929 ,  ns

7 6  f b Í d , ,  p .  3 6 .

"  I b id .  ,  p .  32  .

Se quedó s in  e1la,
352 ,  p .16 .

La Novela de Hoy, g de
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dejado desl-umbrar por Ia gloria, encontramos en su lugar Ia
refl-exión de una rnujer madura y progresista que ya no condena e1
deseo de tr iunfo de las mujeres sino que crit ica duramente las
dif icultades de éstas para compaginar en la vida profesional y
personal 1o que Ios hombres tuvieron de hecho y de derecho.

No se discute en Ia novela la cuestión innegable de que eI
acceso de 1a rnujer al podio de la gloria ha arrastrado consigo
Ia dicha de numerosos hogares y de muchas uniones armoniosasi
sin embargo, Ia conversación de Ricardo y de perpetua en las
últ imas páginas t iene precisamente por objeto clarif icar
posiciones ideológicas ante este asunto.

El ex-marido de Marta, dolido por La hunirración de1
abandono de 1a que antes de conocerlo no era nadie, esgrime
argumentos tfpicamente masculinos como el de la dif icultad de las
mujeres para asumir eI tr iunfo artfst ico y Ia pérdida del sentido
de abnegación - i tan femenino!-  que éste conl leva.

Las respuestas de Perpetua tratan de deshacer falsos mitos
sobre las nujeres tr iunfadoras y de devolver la pelota aI tejado
der sexo opuesto, de donde nunca debió sal ir.  porque, como bien
explica Perpetuar Do se trata de que los hombres hayan sabido
asumir 1a groria del arte con más sentido común que las mujeres,
sino de que las cónyuges de los tr iunfadores siempre se han
resignado a conformarse con las nigajas que el éxito del ser
amado proyectase sobre el lasi por et contrario, l_os escasos
hombres que aceptan los tr iunfos de sus ésposas lo hacen con una
resignación dolorosa, humil lados en eI fondo por la gloria de un
ser al que -y ahf se hace más tangible aún Ia denuncia de Carmen
de Burgos- consideran todavfa tan inferior. De este modo, ra
convivencia entre los sexos se hace, a todas luces, inviabre.

Es éste ú1tino eI verdadero y rlnico probrema de fondo que
Ia autora desea plantear a través de su novela; no es el
colectivo femenino, deja entender carmen de Burgos, €r que ha
destruido su tradicional sentido de la vida con la l legada de la
modernidad; son los hombres, más bien, ros que no han sabido
hacer frente a ese choque entre los sentimientos nuevos y los
convencionales, y asumir una igualdad entre Los sexos que clamaba
por  sa l i r  a  Ia  luz desde hacfa décadas:
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" Se necesitan aún muchos Tustros para

acostumbrarse a una iguaTdad que no separe, mejor, a
una separación que traiga 7a verdadera igualdad"Te

Marta se convierte asÍ en la obra de Carmen de Burgos en un

nuevo tipo de envenenada, fiuy diferente de sus hermanas mayores
de otras novelas y nás acorde con la nueva década que se acerca
(Recordernos que 1a Repúbrica se halla ya a un paso). Diferente
porque ya no es su envenenamiento e1 que parece ir contra natura,

sacrif icando hermosos amores y destrozando hogares entrañab1es;
por eI contrario, eI t ,an denostado veneno deI arte parece ahora

un derecho legft ino de todas las mujeres y sirve a Ia autora como

excusa para denunciar una vez más Ia abrumadora desigualdad entre

Ios  sexos .

EI nuevo peligro parece más bien residir en otro t ipo de

envenenamiento, mucho más enconado que el primeror güe carmen de
Burgos sóIo deja esbozado en su novela: er de los hombres

emponzoñados por ideas caducas de abnegación y sacrif icio
femenino, esposos y compañeros no preparados para asumir, con ra

suf ic iente d ign idadr  eüe esos animar i l los domést icos s in
personaridad a los que se han acostumbrado pueden, deben, y

comienzan de hecho a bri l lar públicamente con luz propia.

7 s  r b f d .  ,  p .  6 2 .
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3.2. tas envenenadas ¡ror la religión

,, La mu jer española es devota, beata,
supersticiosa; eI culto aJ r i to superf icial,  la forma,
7o son casi todo pqra ella, dejando muy poco lugar
para e7 fondo, para Jo profundo, para lo elevado, para
7o intimo, que constituye verdad.eramente l-a
Teligióntt"e

" Nadie me habró de Dios ni de Leyes y yo me hice
mis Teyes y me pasé 

"in 
piosnao.

a"rc'";:;f 
'.'.:::'::'i'or':::."'r',r(i'"'n'o'"::,:::;::::

estas parabras y tengo otras parabras para mis
cosasrt.,

Formada en eI Krausismo, no resurta extraño que er hecho de
ser polft icarnente l iberal y l ibrepensadora en cuestiones morales
sean ros rasgos que mejor nos sirvan para definir a cor-ombine¡
no olvidemos que su defensa del divorcio y del aborto, entre
otras cuestiones, Ie val ieron el descrédito de ros grupos
conservadores del paÍs, entre los cuares lregó a recibir eI
aPelat ivo de r r la  dama ro jan82.

7e c. Arenal: f fEstado actual de la mujer en Españarf ,  en La
, Madrid, .r.i"árl-ié'z+, p. 32.

,  publicada en prometeo¡ €n
A. Martf nez lr{arf n en su
de Mis mejores cuentos,

1986 r  pp .  23 -2 j t  l a  c i t a  es

80 C. de Burgos: rfAutobiograffarf
Agost,o de 3-909, y reproduciáa por
fntroducción a la edición modeina
Sevi l1a,  Edic iones Andaluzas Unidas,
de  l a  p .  24 .

" 'c .  de Burgos: Las muieres y ra l i teratura,  promáteo, nn13  ,  1 -9L0 ,  p ,  3ZO.

82 Tambien tt la divorciadorar fue, como erla misma reconoceen Ia entrevista que le realiza Montero Rfos en rg3L 
-(itcarrnen 

deBurgos fue la au_tora de Ia primera encuesta perioaislib" en tornoaI d.i vorciott , Nuevo Mundo, año xxxvrrr , 24/ro/ Lg31, Dn Lg63 ,s'p. ) otro de sus apodos, surgido a ralz de lá eñcuesúa sobre eI
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Es bien sabido que todo cuanto Carmen de Burgos aborrecÍa
profundamente y cal i f icaba en sus escritos de símboIo de atraso -

la  sumis ión de la  mujer ,  las cadenas matr imoniares,  Ia  ausencia

de contro l  de Ia  nata l idad,  e l  fanat ismo re l ig ioso,  ra
supercher Ía,  e tc . . .  -se hal l -aba sustentado y fomentado en España
por  la  rgres ia cató l ica.  se habÍa insta lado ésta en un poder

omnímodo que se validaba a través del control de las conciencias
-especialmente de las femeninas-, y desde é1 difundfa entre sus
fel igresas modelos arcaicos de comportamiento, destinados a
garantizar la inmutabil idad de esas mismas estructuras sociales
que Ie conferfan su potestad*'.

No es de extrañar pues que Ia rel igión y los gü€r en su
nombre y en el de Dios, juegan en su propio beneficio con la
ignorancia de las rnujeres para manipular sus conciencias (1éase

Ia rglesia como estamento y sus representantes), sean objeto de

la crít ica de carmen de Burgos en muchas de sus novelas.
Hemos hecho ya referencia a EI honor de ra fanil ia ( j-9 j- j_ ) ;

recordemos que la acción se situa en Toledo, prototipo de ciudad
provinciana presidida por el beaterfoi tengamos también presente

que las protagonistas, rt las de Girónil ,  constituyen una estirpe
de mujeres que han convert ido la rel igiosidad estr icta en norte
de sus vidas y guÍa de sus conciencias, dedicando su maternidad
estéri l  a Ia veneración y ar cuidado de una irnagen del niño
Jesús; de hecho, las férninas que contituyen los r l l t imos restos
de la i lustre farni l ia Girón han sido tan brutalmente anuladas por

la rel igión que ya no son capaces de comprender el anhelo de
vida, de amor y de caricias que l leva a soledad a los brazos de

divorcio
páginas

l - levada a cabo en L9O4 por Carmen de Burgos desde las
del  Diar io  Universal .

I '81 espfritu anticonservador de Carmen de Burgos coincide,
en este punto, con er que señaIábamos en la primera parte de este
estudio para ros hombres der 98, aunque esto no eJ ae extrañar
si consideramos que la huella krausista se halla presente en
ambos casos. No pocos aspectos de Ia vida nacional recogidos -
y también, como vefamos, durament,e crit icados- pór ros
noventayochistas en sus textos se haIlan presentes en los de
colombinet atraso y caciquismo de las áreas rurares, modorra
espiritual de la alta burguesfa terratenient,e, ra incultura,
rarnplonerfa y soberbia de la crase dirigente, el marasmo
intelectual  impuesto por el  catol ic ismo, etc. . .
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Manolo.

Dos episodios fundamentales condensan 1a crft ica a 1a

Iglesia en Ia novela: el primero corresponde a un pequeño

fragrnento del capltulo If I ,  donde se nos relatan Ias inocentes

distracciones de1 Cardenal de Toledo en su huertai no pasemos por

alto Ia descripción de los pequeños placeres, crueles y

l ib id inosos,  de1 representante de las v i r tudes de la  lg les iaso:

" (.. .  ) Se organizaban carreras en burro. Las

mujeres subian a 7os asnos ayudadas de Los cLérigos,

se espoleban Las cabaTgaduras y pocas guardaban el

equiTibrio para no caer haciendo 7a campana. íCuánto

reia eJ cardenaT, con su aspecto de viejecita

arrugada, de todos aqueTTos espectáculos inocentes y

de aqueTTos tocamientos castost AIgún día, como por un

atavismo de sátrapa o emperador, mandaba soltar un

noviTTo en 7a plazuela o un puñado de Tagartos, cuanto

mayor  era 7a d ivers ión.  ( . .  )
Luego, (.. .  ) ei cardenal se divert ia arrojando

e4 E] mismo episodio lo encontramos más tarde en una de las
novelas largas de Carmen de Burgos:  Los ant icuar ios (19L9) .

En el1a, Adelina y F.abián, eI rnatrimonio de anticuarios gue
protagonizan ra novela,  rea l izan un v ia je  a Toledo.en busca de
antigüedades para su t ienda de parfs.- La ciudad castel lana
representa de nuevo en esta obra la ciudad sin luz, fanatizada
por  una re l ig ión oscura y  t r is te :

,, Le asustaba 7a soledad de aquellas caLLes
cruzadas por beatas de faldas negras y por curas glue
7e parecian beatas (.. .  ).  FTotaba sobre toda la ciudad
un oTor a pó7vora, pero no pó7vora quemada sino
pó7vora nojada y mohosa, mezclada con pavesa de cirios
y ese aTgo de benjui pecaminoso que hay encubierto en
eJ. fondo santo deL incienso. Eran todas mujeres de
rostros receTosos, desconfiados, con olor a curan (Los
ant icuar ios,  Madr id ,  B ibt io teca Nueva,  L9 j -g) .

Asf es Toledo, ciudad conventual por excelencia, donde la
rg les ia,  para subsis t i r ,  se deshace de su r iqueza ar t fs t ica a
precio de saldo en manos de anticuarios sin escrrlpulos (Capftulos
rv y  v ,  pp.  37-64)¡  c iudad también de ret ig ios idad escrupulosa,
cuyo cardenal se distrae, cdmo er de El honor de 1a farni l ia, €D
inocentes jueguecil los estivales con las señoras y señoritas
to ledanas  (Cap f tu lo  V I ,  p .  74J .
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monedas de cobre entre Los zarzales para que las

recogiesen 7os muchachos que impToraban su caridad en

e7 camino, y reia contento de verTos pegarse,

empujarse y desgarrarse carnes y vestiduras para

cogerTas .,,85

EI segundo de Ios episodios que Ia autora dedica a Ia

crft ica eclesiástica presenta el rostro oculto de1 sacerdote de

la fami l ia ,  e l  padre Mar iano;  éste,  a I  conocer  eI  des l iz  de

Soledad y su estado de gestación, no sólo le recomienda el aborto
inmediato, sino que le sugiere convert irse en su amante desde un

conveniente y discreto retiro conventual '":

" Recorrió con una mirada a la joven (.. .  ).  Empezó a
interrogarla hábiTnente para no alarmar su inocencia,
(.. .  ) tropezándoLa con Los pies y con J.as manos;

fingia distraeción para apretar su taile y rozar sus
pechos  (  . . .  ) .

Es  p rec i so  que  tomes  un  abo r t i vo . . .  ( . . .  )  Luego . . .

Ven  a I  conven to . . . e l  do te  t e  l o  da ré  yo . . .  ( . . .  )  se rás
respe tada . . . y  no  te  ha  de  fa l t a r  p ro tecc ión  . . . amor . . .

ca r i c i as . . .  Me  t i enes  a  m i . . .  Sé  n ía . . .

Se habia Tevantado, con Ia mirada Júbrica, encendida

y se acercaba a Soledad hasta tocarla con el
aJiento . "s'

Tanbién en Triunfante ( i .908 ) (recogido en Cuentos de

as C.  de Burgos:
S-@.,  nn 238,  I91-L,

El  honor  de la  fami l ia ,
p .  1 -0 .

en EI Cuento

a6 Hagamos de nuevo hincapié en que su furibundo
anticlerical ismo, güo no sólo aparece en esta narración
(recordemos, por ejernplo, €1 caso de Luis de Lara en El veneno
del  ar te  in ic iado a Ia  homosexual idad en e l  seminar io) ,  inscr ibe
claramente a CoTombine en esa acti tud antioscurantista, Iaica,
progresista y renovadora, de que hacen gala muchos otros
escr i tores del  comienzo de s ig Io.  Recordemos,  por  e jemplo,  gü€
en  Ia  m isma l Í nea  se  ha l l an  A .M.D .G de  pé rez  de -  Aya la ,  La
voluntad de Azor fn,  Camino de per fecc ión de Baro ja,  e tc . . .

op.  c i t , .  ,  p .  i -6  .

522

" 'E l  honor  de  l a  f am i l i a ,

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



CoTombine) intenta mostrar Carmen de Burgos Ia funesta inf luencia
que sobre determinadas mujeres e jercen la  re l ig ión,  la  rg les ia
y eI  fanat ismo.  E1 marco es,  una vez más,  Toredo,  gu€ revera en
Ias descripiones de la autora un estrecho parentesco con Ia
rrciudad muertarr de la l i teratura europea f inisecular,

reinterpretada a través de la visión noventayochista de
Casti l lae"; es precisamente ese ambiente sombrfo, melancólico y
opresivo que caracteriza en lfneas generares a ra ciudad
castel land - y, en part icular a Toledo-, escenario ejernplar para

Ia historia de exacerbamiento rel igioso que se desarrol la en el
re la to .

Su.protagonista es Josefina, criada sin amor entre hábitos
monji les y casadar €n eI incio de su pubertad, con uno de esos
aristócratas 'tviejo, borracho y grosetorse- tan habituales en
las noveras de coTombine, que disfrutan hunil lando el pudor de
sus esposas y transmiten su degeneración engendrando hi jos

"" Recordemos güe, en el capÍtulo destinado a la narrativa
noventayochist_a en ]a primera parte de este trabajo, nos
referfamos a Ia influencia de Rodenbach -a través de su obra
Brujas Ia muerta- sobre la interpretación deI espacio urbano
real izado por los escr i tores españoles der cambio de siglo.

como vemos, carmen de Burgos no es impermeable a ese
estereotipo l iterario de tt la ciudad muertatr que naUta difundido
Ia l iteratura decadentista europea y que habfan incorporado
gustosamente los escritores españoles deI f in de Ia cenluria.
Fijémonos, por ejernplo, en ros epÍtetos con que se nos describe
eI entorno toledano, destinados a materializár Ia sensación de
una_profunda y dolorosa melancolfa; asf, Toledo nos aparece como
ciudad siTenciosa y fantástica, cubierta por una so¡nbra p\omiza,
atravesada sD .vega 4ornida por eI anémico rio¡ ciudad vieja aá
muros viejos y viejos paLaeios donde anidan los murciérágos;
ciudad triste con su triste paseo porvoriento, envuerta en un
siTencio triste roto sólo por 1á triste évocación de ros
espíritus del tañer de ras campanas doblando a muerto.

. No pasemos tampoco por arto el colorido tan propiamente
finisecular con que carmen de Burgos describe ér sornbrfo
crepúsculo toledano: cielo gris, cenizoso, coror de pizatra, con
tiras rojas, moradas, de un triste tono violéta; ni la
adjetivación que acompaña a la descripción de sus habitantes,
ejemplares rnoradores de la ciudad aor¡niOa: pueblo catóJico dá
gent'es aburridas, maridos morigerados, joventitas me¡ancóIicas
y, sobre todo, curas y canónigos grasientos que se asemejan a
siniestras aves de rapiña (rriunfañter €rr cuentos de colomÉine,
Va lenc ia ,  Sempere ,  L9Og,  pp .  99-L01_) .

" "  I b f  d .  ,  p .  LO4  .
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enfermoseo. Harta de ser herida una y otra vez, decide abandonár
a su marido y recluirse en su casa de Toledo dedicándose en
cuerpo y alma a ra rel igión. eué duda cabe de que esa
rel igiosidad sufriente y dolorosa que impregna la vida toledana
por sus cuatro costados t iene una incidencia profunda en er
repentino envenenamiento de Josefina:

,'ContribuÍa no poco eI ambiente de ToLedo, con
sus caL7es tr istes Lrenas de niehos y hornacinas,
donde se adoran cristos y virg.enes i las leyendas , Jas
imágenes sombrias, como eJ Cristo de Ia Sangre, en
cuya faz se quebraba el últino rayo de Juz de la
mirada de Los ajusticiados, o er cristo de santo Tomé,
aTzado en su cruz en medio de una carie púbrica, con
eI cuerpo chorreando sanglre, inclinada Ia cabeza y
baranceando al viento J.a sucia guedeja de cabelTos,
semejante a un hombre ahorcado, alrededor de cuyo
cadáver revoToteaban como cuer-1los J.as negras
sotanasrt9é

EI amor que Félix ofrece a Josefina representa, después de
los sinsabores pasados, el antfdoto contra ese oscurantismo
rel ig ioso en eI  que v ive sumidai  es,  prec isamente,  Ia  pas ión
l- ibre, verdadera, ruminosa, grande, desinteresada y sublime por
Ia gue CoTombine abogó en todas sus novelas :

" Y con acento apasionado, (FéJix) le habLaba deL

eo Mucho hay de autobiogrráfico en estas descripciones de
maridos abusivos y viciosos a las que nos tiene aco-sturnbrados
Carmen de Burgosi no olvidenos que ell_a misma dió a Luz varios
niños que murieron ar nacer y que se vió obrigada a abandonar a.
su esposo cuando ras borracheras, los malos tratos y las
constantes vejaciones hicieron la situación entre ambos
absolutamente insostenible; afortunadamente, cotombine logró
superar eI doloroso trago refugiándose en el cariño de su rlnica
hi ja v ivar €n su profesión de maestra y en su af ic ión a la
literatura, y no en er fanatismo religióso como Josefina, Ia
protagonista de este relato de i-gOg

e1  T r iun fan te ,  p .  lOE.
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derecho ar amor y a la tericidad. De un porvenir
aTegre en tierras remotas, rehaciendo su vida, Tibres
de prejuicios, efi el subrime olvido de la existencia
anterior; mecidos en los goces de una pasión
verdadera, potente, eterna, de Ia que nacieran a su
Tado hijos graciosos y berlos como Jos amorcirLos que
jugueteaban a los pies de Ja venus de mármol que se
alzaba en el centro de Ia fuente del patione2

No deja de resultar curioso que sea precisamente ra fe
re l ig iosa,  cuya mis ión es of recer  esperanza y consuelo a las
tr ibulaciones del alma, ra gue la aparta a Josefina de su
fel icidad. sin embargo, para ra envenenada, e1 poder de esa
rerigión restr ict iva y represiva gue profesa es más fuerte que
la l lamada der  amor;  asf ,  las promesas de Fél ix  t rop iezan,  en e l -
momento de la verdad, con un enemigo invencible: er imperativo
moral, e1 sagrado deber crist i .ano, que impide que la recti tud de
costumbres sea compatible con Ia satisfacción de los instintos
y convier te  eI  sacr i f ic io  en v i r tud hero ica.

Josefina renuncia a su amor como supremo tr iunfo sobre sÍ
misma, y Félix la abandona, convencido de Ia esteri l idad. de
cualquier intento de rebelión contra una tradición secularmente
consol idada de renuncia y  abnegación cr is t ianas,  , ' ícon er  peso
de diez y nueve sigJos de cristianismo que agobiaban un
espir i tu t , ,e3 .

La ironÍa presente en el t Í turo del relato es evidente, ya
que e l  t r iunfo de Josef ina se revela,  dr  f ina l  de l  cuento,
absol-utamente gratuito. La ri l t ina pregunta que la envenenada se
hace a sÍ misma, ,,  éHas tr iunf ado? éDe qué?r's obtiene un balance
claramente negativo ya que ni Josefina ha sido capaz de elevarse
sobre los prejuicios, ni de vencer su amor, cuyas heridas quedan
aún más sangrantes: ' ,  Entonces, con la cabeza incl inada, l loró,

rb Íd , ,

rb Íd . ,

rb Íd . ,

1_04 .

L08 .

1_09 .

92 p.

p .

p .
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77oró su ' tr iuntot t tE. La pretendida victoria moral que en

calidad de placebo propone la rel igión se convierte asÍ para

carmen de Burgos en evidente derrota, éD una muerte lenta del

espÍr i tu  para eI  amor,  1a fe l ic idad y Ia  v ida.

Tanbién en Don Manolito (1,9L6) encontramos de nuevo e1

contraste entre dos concepciones absolutamente diferentes de Ia
rel igión, Ia moral y la vida, como ocurre entre FéIix y

Josef ína.  De hecho,  Manol i to  es,  como buen h i jo  de v fc t ima de ras

fuerzas car l is tas,  isaber ino,  r ibera l  y  rebelde.  cuando ra re ina

se ve obligada a huir a Francia ante eI enfrentamiento de todos

los part idos l iberales, el joven soldado de Dña. Isabel se

radical iza y se transforma en revolucionario y r ibrepensador:

,, ItlanoTito fue uno de 7os revol,ucionarios más
ardientes. E7 veia sufrit al pueblo, sentia ej aroma

de sus dolores, sé indignaba de la injusticia y de
Tiberal pasaba a repubTicano, a revolucionario, a ser

uno de Los l ibrepensadores más turibundos (.. .  )r" '

Pero er perfodo republicano fracasa y Arnadeo de saboya es
elegido nuevo nonarca por las Cortes Constituyentes. Indignado

contra Ia Restauraciónr" refrejo der espir i tu monárquico
arraigado en er pdísns- (recordernos que carmen de Burgos fue
decididamente antinonárquica y que mil i tó en el part ido Radical
Socia l is ta) ,  Manol i to  toma par te en Id  sublevación contra e l  rey
y es erlcarcelado a perpetuidad.

" Cuando se 7e Tevantó La incomunicación no
escuchó una voz amiga que lo alentase y lo sostuyjese.

Nadie que comprendjese su idealr su abnegación, su
enamoramiento de 7a Tibertad¡ str altruísmo para

saerificarse por eI bien de7 puebTo y de Ia patria.

'u  Ib fdem.

e6 c.  de Burgos:  Don manol i tor  €n Los Contemporáneos,  n"
4L6 ,  1 ,5 /12 /L9L6 ,  p .  7 .

e?  Ib Ídem,
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Nadie que pusiera más arto ra satisfacción de la
conciencia que el interés materfal,,E

Diffcitnente una muchacha como Ervira, gu€ ante la
decraración apasionada de amor de I'{anoro sóIo es capaz de
exclamar "yo haré lo que mi madre y ni hermano guierant,ee, puede
ahora entender eI sacrif icio de Manolo por el ideal. Burguesita
de pro y catóIica recalcitrante, educada por una madre a Ia
antigua y un hermano cura, 1as ambiciones de Ervir i ta no pueden
ser  más I in i tadas:

" Yo espero que sabrás tener respeto a
conciencia y educar a tu hija en el.temor de Dios.
7o contratio me volveré con mi mad,re"too.

Pronto se ven confirmadas las prevenciones de esposa y
suegra contra Mano1ito, cuya irnpiedad consideran responsable de
todos los males famil iares. Y es que Elvira se revela bien pronto
como otra más de las envenenadas de carmen de Burgos por una
rel igión mezquina, por el temor a un Dios vengativo y miserabre
gue lanza inrnisericordemente sobre sus f ieles la cólera divina.

AsÍ ,  en su par t icu lar  in terpretac ión del  cr is t ian ismo,
Elvira no duda en recriminar cruelmente a Manolo cuando éste más
la necesita, considerando más oportuno abandonar al esposo gue
cargar con Ia sombra de su desgracia.

Liberado de la cárceI y ya en suelo portugués, Manorito
l lama a su lado a su esposa, pero ésta se niega a acudir para no
perder definit ivamente su alma. No va a ser Elvira, de todos
modos, Ia r l l t ima en abandonar a Manorito por ra rerigión; tanbién
ra sobrina, gü€ habÍa vivido en portugal al rado de Manolito

ea : ¡ io .  ,  p .  I  .

" '  rbÍdem.

' o o  l b f d . ,  p .  g .

mt_

De
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desde que éste logró Ia l ibertad, decide ingresar en eI convento rol
y  de jar lo  so lo-  La re l ig ión -def in ida acer tadamente por  Manol i to
como un muro irnposible de demolerlo2- y sus envenenadas
consiguen asf en esta novela separar aI protagonista de todos 1os
seres queridos, condenándolo a una vida soli taria dedicada en
cuerpo y a lma a l  v ic io  inofensivo de la  f i la te l ia .

Pero no sólo son el fanatismo y el oscurantismo de ra más
rancia tradición catól ica ros que ocupan el punto de mira de ras
novelas de carmen de Burgos. De hecho, La justicia der mar,

to'suele ser carmen de Burgos bastante dura con Ia cuestiónder nonjfo; re_cordemos.que, en ia rampa, Ias nonjitás encargadasdel hospital de materniáad son atacadas con bastante aurezá poira. aut-ora qge.destaca, entre otros aspectosr su impasibil idadante el sufrimiento ajeno y su falta de óonfianza en la necesidadde una higiene corp_oral qüe acornpañe a la salud espiritual.
La urisionera de Teolihuacár.i(Lgz6) tiene pr.i"áente comoprotagonista a una nonjita que ejempriáica los i insabores que sederivan de Ia consagraóion áosoruti de ra juventud iémenina a Iavida art i f ic ia l  del  c laustroi  se desarrol ia la acción en Méj icodonde sor Guadalupe .se ve o_brigada por cuestiones 

-porft, icas 
aintegrarse en la- vida segrar y 

"'"org., 
temporármente loshábitos; sin embargor su laiga estancia en el convento a raÍz dela muerte de 1a madre Ia ha anulado para ra viáa- ;;"i;convirtiéndola en un ser absolutamente voludle a la rnaldad ajena:

,, Habia sido Ia suya una vida de
que no había despertado a Ja realidad
consagrado al cfaustro eomo un
¡ l r i s i gne ra . . . ,  en  La  nove la  mund ia l ,  ne
de  L926 ,  p .  56 )

si bien ra sirnpleza de ra vida de intramuros ha protegido
hasta er momentg. S- Gu_adalupe, ahora, á1 asonarse a Ia realidad,no Ie resulta _di_ffcir dejárse contaminar por la impureza y rasuperficialidad de un nunáo que la desrunbrá y asf ,.-.rr"roriscade su primo Alberto que cobra para elra, frenle a la depravaciónque 1a rodea, t intes qui jotescos.

cuando descubre que ha vivido recluida en un universoficticio.y que carece dé arnas para hacer frente a sus peligroses demasiado tarde, yá que rá sangre de dos hombres se haderramado por su causá y 1a pureza ae su entrega a Dios se havisto mancil lada por et amor d_e _su primo. sóró una opción esposibre a estas alturas para Guadalupel que se sabe absolutarnenteajena a la vida seglarr qr" es una envenenada - a ra fuerza y sinposibil idad de_ enmienda-ya a estas arturas de su vida- por ravida conventual: e1 reti io der mundo en la calma del varre deTeot ihuacán.

'o2 Don Manol i to,  p.  j_3.

mujer adormilada
(  . . .  )  La  hab ian

exvoto', (La
2L,  5 de Agosto
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dedicada ar estudio de l-os riesgos que implica la excesiva
rigidez del calvinismo, demuestra que 1a austeridad forzosa de
la moral protestante tarnbién preocupa sobremanera a Ia vitalista
CoTombine.

La just ic ia  del  rnar , relato recogido en su l ibro En la
guerra (Valencia,  Sempere,  s .d) ,  fue probablemente consecuencia
del  v ía je  rea l izado por  ra  autora a los pafses Bajos,  cuyas
impresiones recoge en sus cartaF sin destinatario ( i-91_8 ) .  No de ja
La justicia deI mar de ser un relato curioso por dobre motivo:
en pri-rner lugar, por su essenario exótico: la pequeña aldea de
Monikembarken, perdida en el golfo de1 zuiderzee holandés; en
segundo lugar, pof er asunto que, como hemos señalado, desplaza
la atención hacia otra rel igión, la protestante, coincidente sin
embargo con ra catól ica en su afán de coartar y condenar los
impulsos de la  natura leza.

se nos presenta en Ia novela eI calvinismo como una rel igión
severa y fatal ista, encadenada a las inexorables reyes ái*r irr"=.
sus practicantes son, como su cl ima y también como su rel igión,
seres frfos y apagados, que viven en Ia observancia estr icta de
1os preceptos bÍbl icos, de esos versfculos ,, fr i-os y r igidos,, de
la Bibr ia  en 1os que Ias nujeres se I levan,  como s iempre,  Ia  peor
parte y viven condenadas a una f idel idad absoluta al hombre, sea
éste padre, esposo o difuntolo'.

Es,  además,  una re l ig ión p lagada de superst ic iones en r -as
que las tradiciones paganas (miedo a los espfri tus de ros
muertos,  a  la  i ra  d iv ina,  e tc . . .  )  se funden con las cr i .s t ianas
para favorecer.el culto a un Dios justiciero, cruer y vengador.
F i jémonos,  por  e jenplor  eD la  reacc ión der  pueblo ante ra
tormenta:

'o'Recordemos Ia descripción que realiza la autora en cartassin destinatario de ras mujéres aái z-uiderzee:
" GeneraTmente se casan entre 70s veinte ytreinta a!o?, y. la mujer no tiene más quá un-""oo"o.

Ni er matrimonio se ,9par^ janás, i i ' i l" l"-"J-i iuau
vuetve a casarse. Er- honbve está ,"gíiá-- a" rafideLidad _d? su esposa. Las mujeres de Marken sebordan en retras neglas sobre ras'gorras J.as iniciaresde su esposo y señor,' (op. cit. r- v.Ierr"it, 

-G;p"r",

3 - 9 1 _ 8 ,  p .  2 9 8 ) .
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; " ::pastor, con un corto número de fieres, sit iados en e-z
tenpLo por ias agiuas, of recian ra tunción de
desagravios ar Ar,tisino con er mismo temor a su ita
que experimentaban r,os paganos cuando sacrificaban una
vietima a Neptunorrao4

En este anbiente enrarecido por e1 fanatismo, se va adesarroll-ar Ia historia de Magda, una caso más de envenenamiento,
aungue sui-  géner is,  poF Ia rel ig ión.  y es que la de Magda, Iaviuda que contraviene todas las norrnas y se enamora del prometi.do
de su hermana, es una intoxicación forzosa ya gue, aungue intenta
desesperadamente riberarse de ros prejuicios y r.os temoressobrenaturares en aras del amor, acaba siendo vencida por e1grito angustioso de su propia conciencia envenenada.

La prematura viudez de Magda y, sobre todo, lainf lexibir idad de 1a. noral  carvinista hacia ras rnujeressol i tar ias és,  en 1a novela,  €1 or igen de1 conf l ic to lo, :

' o "  La  j us t i c i a  de l  na r ,  op .  c i t . ,  p .  1go .
'os EIl Varias ocasiones crit ic ó coT0mbi¿e la tendencia sociala recluir a Ias viudas' en- un encierró- ror"o=o incapacJ.tándolasdefinit ivamente para 

- 

" i-- 
amor. Recordernos, poF ejernplo, eIargumento de -EL si lencio del hib, ; ;-; i  .que una viuda enamoradase ve oblisada a debarirse enTiá' el 

"uriño 
;¿;i ;  del hi jo,que no acepta sus relaciones, y ld pasión del amante. Escuchemos

iil:: :lTg:;n.:an--;;i=., q'. riierre el senrir de car¡nen de
" épor qué se ha de, ex_igir siempre eJ tipo de lamadre heroica o sacririclql,--"liiaó- io- ^e-s*'íobte y

ZX!3"22';"ÍZrt" madre radicá 
"n-iu misma-lá"álitez y

E77a habia amado a un hombre cuando e7_ hijo, niño pequeño,no era capaz de comprenderTa iá;;- poder partir con é7 7avida de su espÍritul- p"ro su á*ái no dañaba en nada a suhijo, como no-ra dañaria 
" 

áúi'lit tarde que su hijo amaraa otra mu jer, ra cuaL vendria tar vez .a entronizarse en er-hogar ' robándoie uno a uno sus atri_burá;-:';;;" de jarrareJegada a sentarse en uno de esos 
"irr""; 

a"í;; se sienüaa 7os v ie jos" (oP'  g ic. ,  
- fur  

r1o 20,Barce lona ,  pub .  Muño ia t ,  
" ,u .ñ i r l .Finalmente, er hiio ¡uye-ei muestra áe mudo reproche y Mu Luisa

fi:;ll::"" 
junto a Alfónso, envenenada por una amargura que no
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Enamorarse de una viuda en Monikembarken era
una monstruos idad ( . . .  )  La mujer  pura,  casta,
virtuosat Do podria aceptar ninguna Jey que no sentase
bien a su virtud, y toda nujer que amase a más de un
hombre debia considerarse deshonrada ante Ja severa
moraT de sus costumpres-( . . . )  Los amores de ra v iuda
serian un aduiterio quizá más grave que en Ja casada,
puesto que se cree que e7 espiritu vaga y sufre cerca
de 7os que amó en su vida mortalt y no puede
ocultársele nadar'ro"

rmposible, sin embargo, le resulta a Magda luchar contra
sus propios instintos, contra la l lamada irresist ible del amor
gue aparece personif icada en la novela en la f igura de Guil lerrno.
Y claro, aungue ra envenenada intenta resist irse, refugiándose
en una rel igión gue en lugar de consuel0 0frece promesas de
venqanza eterna, todo es inúti l  y la pasión sigue su curso.

una vez más carmen de Burgos ha dejado caer ese mensaje
vital ista que parece trascender de muchas de sus nover_as y que
resal ta  la  inut i l idad de res is t i rse ar_ amor,  a  la  fuerza
abrumadora de los inst in tos. . .  .  Absurdo €s,  en opin ión de.ra
autora, contener rnediante normas art i f iciosas de comportamiento -
soc ia les o morales-  10s d ic tados de la  natura leza,  y  para
demostrarlo, disfruta diseñando herofnas cuyos intentos de luchar
contra Lo inevitable son siempre infructuososror.

10"  La just ic ia  del  mar, p .  L64 .
'o'Algunas de las herofnas de carmen de Burgos que pierdenen su lucha contra eI instinto =or 

-ü" 
rsabel de Ét brote yMargrarita de. La ciudad enqanrada, - q"";*-i;ai,iuá, por tafecund idadna tu ra rqu@'ae janvencerpor1a fuerza

i r res is t ib1ede1a ias ión ; tanb i 'én l , ta t_úde ,e l@,
trata de encontrar en la independ"r.iiür si¡stitffi de1 amor,pero tomando nota de su error-, logra ,"ótiti".;-;-li;mpo.

Lorar €. l, '-os gue no vivi 'eron-, 
"" "" 

ruenlierpli a.r casocontrario, es decir, aá tas que aespués de luchar contra rosinstintos y vencerlor, se arrépienieñ-prorundamentei asf Lora,arrastrada por Enrique ar sacrif icio d'e su amor en aras de raarnbición y ros coñvencionarismos soá1ares, acaba rrena defrustraciones e insatisfa"cio"á=, 
- 

"n-t"-nando 
a *oáá- a" conse jopara las potenciales lectoras un melancóli"á 

-i i""-rpl 
diemn aposter ior i .
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AsÍ Ie ocurre también a Magda, aungue no debemos olvidar

QUé,  en su caso,  €1 veneno de la  re l ig ión,  in f i l t rado a t ravés
de una educación moralmente represiva, corre ya por sus venas
determinando considerablemente su comportamiento. De hecho, Ia
lucha interna de Magda entre el instinto, Ia superstición
rel igiosa y el deber moral- es constante hasta el desenlace de
1a  nove la :

- I Í i  debe r . . .m i  muer to . . .m i  pad re . . . .  í I I e
maldecir ianl iTengo miedo!,, .

Aquellas palabras eran

sentimientos que encadenaban

tras e7 amorr,'o"

Es precisamente ese enfrentamiento absurdo entre Ia
civ i r ización y sus normas, por un lado, y e1 poder de la
naturaleza por otro, €1 gue lleva Ia diatriba interna de Magda
hasta la locura aI  f inal  de la novela.

Marta enloquece de miedo, creyendo que la tormenta desatada
mientras su amante se harla pescando en el mar es una venganza
del Dios justiciero y omnisciente que domina sus conciencias
contra esa pasión doblemente prohibida - el1a es viuda y é1 €s,
para más inri, el prometido de su hermana- que los arrastra,
inexorable,  hacia Ia perdic ión:

,' ElTa y GuiLlermo habian sido cuLpables y Dios
permitia que er mar los castigase haeiendo justicia.
Tenia e7 presentimiento de que no voLveria a ver a .su
amantei de que -zas oras castigarian su resorución de
abandonar 7a isia donde habia nacido, la casa de sus
padres, Los cadáveres que dormian en aquer cementerio
inundado por r-as oras, cerca der hogar de sus
á.f eEfggn\o2

el resumen de todos 7os

su pobre alma para corcer

'o"  La just ic ia  del  mar,

'o"  Ib f  d .  ,  p .  LBi_ .

p .  L7O.
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Cuando Magda cree descubrir eI cadáver de su difunto esposo
entre 1os que Ia inundación ha l iberado de sus tumbas"o, ya no
Ie cabe la menor duda de 1a venganza que se cierne sobre eIIa y
sobre Guil lermo, y todos los temores supersticiosos que se
escondÍan aletargados en su espÍri tu por er amor salen a la luz.
En una escena de t intes natural istas nos describe Ia autora eI
macabro f inal de la envenenada por la rel igión:

"  ( . . .  )  e77a,  con e l  pecho desgarrado y la
garganta hinchada pudo baTbucear apenas paTabras vagas
e incoherentes en un supremo arranglue de temor y de
desesperación hasta glue la voz expiró, estrangulada,
en una mueca que borraba para siempre su be77eza,
contrayendo sus rasgos hasta hacerros semejantes a -Las
de aqueTTas caiaveras de expresión tan terrible, gue
parecían habLarLe con acentos tan sordos, glue
martiTTeaban su méduLarr111

La envenenada fal lece de puro pánico y, además, sü muerte
resulta absolutamente gratuita e infundada ya que ni Guil lerno
ha perecido en el mar ni esa tenida venganza de Ia mano divina
a través de Ios muertos se ha producido f inalnente. La de Magda
€sr y asf nos 1a quiere dibujar colombine, una muerte absurda y
r id Ícu lar  güe paga con creces er  fanat ismo re l ig ioso que la  ha

"o Pue posiblemente l-a mención de alguna leyenda sinilar por
algún lugareño durante el periplo holandés de óolonbine l_a qüe,
convenientemente aderezada por eI riqufsimo caudal irnagina€ivó
de ra autora,  d ió. Iugar a ra macabra escena f inal  de La just ic ia
d?I qar. Reproducimos, a continuación, un fragmento d,Jsus cartas
sin dest inatar io que lo rat i f ica:

,, E7 cementerio en un Lugar tan pequeño es de una
tristeza enorme. pareee que ios que ési.án arLi no han
muerto de7 todo y siguen conviviendo con sus
descendientes y famirias. Al pasar eerca, ros
muchachos Fe santiguan c,on respeto, y me cuent'an que
en una de 7as crecidas er mar invadió tas tumbas v ios
cadáveres salieron de sus ataúdes, pasando enttá ras
casas, envueTtos en -las oTas, en una espantosa danza
macabra cuyo recuerdo Jes estremece aúñ" ( op. cit.,
pp .  2e7-8 ) .

p .  184 .
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generado.

Hemos relegado voluntarianente en nuestro análisis Ia novela
larga que carmen de Burgos dedica, casi por entero, aI asunto del
fanat ismo re l ig ioso y  de Ias envenenadas por  la  re l ig ión:  Los
espir i tuados. Dos razones fundamentales nos han movido a eIIo:
en primer lugar, ar ser una novera de casi trescientas páginas,

recoge de manera más extensa todas aquellas reflexiones sobre la
rel igión que apenas hemos visto esbozadas en las narraciones
cortas; en segundo lugarr €s posterior a 1a mayor parte de las
que hemos analizado hasta ahora -fue comenzada por carmen de
Burgos en t922 durante una estancia en Jaca y publ icada en lg23- ,
1o que conlleva posiblemente una matización de las acti tudes más
tempranas de la autora en materia de fe y rel igión.

El hecho de que Ia novela se desarrolre en Jaca no €S, ni
mucho menos, gratuito; no en vano la comarca aislada y montañosa
de1 Pir ineo aragonés donde se encuentra enclavada esta población

sintetiza una concepción muy part icular de 1a rel igión catól ica
basada fundamentalmente en tradiciones, leyendas, supercherfas
populares,  e tc . . . :  "  Eran -Las montañas las que creaban esa
reTigión de gigantes, de mitos poéticos, comu.nes a todos los
paises: la reLigión de 7a montaña,,t l .  .

fodo 1o mágico y sobrenatural, todo cuanto excede al campo
de 1o comprobabre objetivamente y explicable por cri terios
rac ionales,  t iene cabida en la  re l ig ios idad pr imi t iva de ros
jaqueses; a esta concepción, un tanto pagana y esto ro deja
carmen de Burgos bien claro-, de Ia fe, contribuye en gran medida
el nutrido pasado histórico de la zona, r ica en contenido nft ico
relacionado con 1os prirneros t iempos der crist ianismo.

El contraste entre ésta y otras áreas de España se hace
evj-dente cuando Domingo se ve obligado a trasladarse de Murcia
a Jaca por razones laborales, arrastrando tras de sf a su madre
y a su hermana. No sólo el paisaje se muestra diferente entre
ambas regiones -poco o nada t iene que ver la alegrfa de la
soleada vega murciana con la merancolfa que emergie de los picos

r' : '2 c. de Burgos : Los espir i tuados , Madrid, Rivadeneyra,
] -923  ,  p .  l - 38 .
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de1 Arto Aragón, recubiertos de nieve Ia mayor parte del año; es
fundamentarmente eI carácter de sus habitantes, que parecen
prolongar con su acti tud la tr isteza del entorno, €1 gue marca
l-as distancias entre los dicharacheros murcianos y las sombrfas
famil ias de Jaca. Pronto se percatan Domingo y ros suyos de que

1os jaqueses son seres apagados, devorados -eIlas principarmente,
pero también el l-os- por una rerigiosidad concentrada y

asfixiante, que convierte la superstición en dogma.
Dos personajes, sorprendentemente antitét icos, van a

monopolizar Ia atención de Dorningo durante su estancia en Jaca
y, posiblemente, a modj-f icar su manera de enfrentarse al mundo:
Aureria y Don Antonio; el1a, encarnación de Ia burguesita
env"n"rráda por la rel igión; ér, ejemplo der cura progresista y
l iberal que combate a capa y espada Ia práctica de una rerigión
fanática y antediluviana. La noveLa recoge 1a lucha de estas dos
posiciones enfrentadas para tr iunfar sobre el alma de Domingo:
si Aurel ia intenta convert ir lo a una fe oscurantista y
supersti .ciosa en Ia que é1 no cree, Don Antonio va a procurar
l iberar su alma de la cadena del fanatismo que se esconde tras
la t ra ic ionera bel leza de Ia  muchacha,  or ientándolo hac ia la  luz,
Ia  paz  esp i ru tua l ,  l a  a rmon Ía  i n te r i o r . . .

Es en sus paseos con Doningo cuando Don Antonio aprovecha
para sincerarse y desgranarnos paulatinamente los acontecimientos
más relevantes de su vidatt ' .  Así, mediante su relato

Antonio y Dorningo nos recuerda
Manue1 Bueno con Lázaro en }a obra

de Unamuno.
Fijémonos, qor ejernptor €D los paseos der- cura y su amigo

en Los, espirituados por los alrededoles de Jaca, donáe debatén
acerca de 1o humano y 10 divino (caps. rv, vr y x). La imagen de
ros dos personajes contemplando a sus pies ta cuenca del rfo
Aragón y Ia ciudad, en una quietud absoluta, semienterrada en ra
nieve, " como dormida en e7 regazo de las montañasr, (p. L25) nos
recuerda no poco Ia placidez de Valverde de Lucerna-dormitando
su vida intrahistórica a orirlas der lago. También las
confidencias de Don Antonio evocan, aungue en otra magnitud, a
Ias de Don Manueli en otra rnagnitud porque la tibieza de la fe
del cura de unamuno es mucho más notoria, como veremos en su
momento, gu€. ra deI de carmen de Burgos, y tarnbién porque si er
primero adnite la superstición en- arai de ra Lrariquil idad
espirituar del pueblo -e incluso sana espirituados-, €l segundo
La rechaza tajantemente.

r"13 La relación de Don
sorprendentemente a la de San
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autobiográfico y e1 de 1os demás personajes, va eI lector uniendo
conforme avanza Ia novela los diferentes retazos de una historia
poco común, 9ü€ nos revela f inalmente en Don Antonio una vocación
y unas ideas que no acaban de cuadrar con Ia imagen tradicional
del  sacerdote.

La narrac ión de su per ipec ia v i ta l  se remonta,  en la  novela,
hasta la infancia de Don Antonio, huérfano prematuro de padre y
obligado, €D consecuencia, a colaborar en ra precaria economfa
farni l iar como acóli to primero y después como sacristán de unas
rnonji tas. Ernpujado asf por Ias circunstancias, consagra su vida
aI sacerdocio; pero la enfermedad de su rnadre y las evasivas
continuas de 1a rglesia ante sus requerimientos 1o empujan a
cubrir sus necesidades escribj-endo en un periódico de izguierdas,
af Ín  a su ideologÍa.  Tra ic ionado por  unos y  por  ot ros,  sóro le
queda Ia opción de sepultarse en vida en su retiro aragonés para
actuar  de capeI lán de Ias monjas.

Don Antonio es definido por sf mismo y por los demás como
t t l ibera l t t  y  t ' republ iganot ,  y  sóIo en v i r tud de estos dos
atributos pasa el sacerdote el examen de ra autorar gu€ 1o
propone como ejemplo palpabte de Ia discutida cornpatibi l idad
entre re l ig ión,  razón f i losóf ica y  progres ismo pol f t ico:  , ,  Es
creyente y LiberaL" , af irma de ér er disidente don Agustín
durante 1a tertul ia .de ra cererÍa, , '  una cosa no quita ra
ot ra""o.  La reacc ión ind ignada de Don Fidet  resume,  s in
embargo, €1 sentir popularr gü€ no sóIo no concibe ninguna
conci l iac ión posib le  del  progres ismo ideológico con la  fe ,  s ino
que incluso encuentra en taI acti tud una cierta irreverenciaals:

No olvidemos, en cualquier caso, gu€ la novera de colombine
que aquf  estudiamos,  escr i ta  ent re L9z2 y L923,  antecede en s ie te
años a San Manuel  Bueno,  márt i r ( l_g3O).

l1a Los espi r i tuados,  p .  j -gg.

r.15 En varias ocasiones a 1o largo de la novela r idicul iza
la autora.el pavor que a los sectores conservadores producfa Ia
mera mención de la  palabra , l ibera l r ,  que se habÍa l lenado de
connotaciones amenazadoras del ordeñ social estabrecido.
Resa l temos ,  en  pa r t i cu la r , l as  r f neas  con  l as  que  ca r rnen  de
Burgos cierra la discusión entre Don Agustfn y Do-n Fidel sobre
Don Antonio en e1 capftulo XIV, destinadas a i lonizar acerca La
ignorancia popular que descansa tras del miedo al l i terafismo:
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" íLiberaT! -exclamó eseandalizado don FideT- íeue sigue siendo
7ibera7.! éDebia consentirse un cura l iberal2nl '^6.

Lo cierto es que no sóto el sector conservador y
ul-trarrel igioso desconffa de1 sospechoso l iberal ismo de su
pastor. También los de su propia cuerda lo traicionan y
arrinconan ante su negativa a la miri tancia part idista, aI
extremisrno ideológico y a ra defensa de cualguier otra causa que
no sea 1a de Ia Justicia"' .  Ni absolutismo ni anarquismo están
en Ia l fnea de Don Antonio y pese a ser un hornbre honesto, probo,
de moralidad intachable -y aún más precisamente por elro- su
independencia l-e vale la inguina de todos.

Y es gu€, además, Ias ideas de Don Antonio no pueden ser más
revolucionarias y atentar con mayor obstinación contra ros
férreos principios sociales y norales de sus convecinos jagueses:
el deber de la continuación de la especj-e1'", Ios lazos de la

,, por cierto -dijo-. que yo queria preguntar por
qué en 7a novena de Ja virgen-de ios polbrós er señor
obispo 7e ha dicho a Ja l irgen lpoderosa y riberal
señora'- Debe haberse equivocádo éierdad?', G¡ta., p.
1_88 )

" "  I b Í d . ,  p .  l _ 8 8 .

tr? 
" Los hombres sincerosr' -afirma Don Antonio- ,, dados

dec_ir s_iempre lro_ .que entienden justo, necesariamente repugnan
todos 7os partidismost' ( ibÍd. , 

-p. 
gZ) .

" sus amigos. as.eguraban que se apartó de los republicanos
pero no de 7a RepúbLica, asq.ueado de. jétes y archimandritas, gué
no comprendieron una conducta denasildo hoirada. Era su deseo de
descanso, de p-ureza.ro que ro apar.taba de -z.a Jucha, y sabía
cumprir su deber sin sér un cierizonte ni un cleiiáani,gá"á;
( i b f d .  ,  p .  e3 )  .

ordenaba de cura sólo por no se,r .padre de verdad. Hay dos cosasgrue no haria nunca: casarme y dejárme la barba,( ibiá.t ; .-r4t.

a
a
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sangre l ls ,  er  amor de Ia  f  ami l ia t 'o ,  e tc .  .  .  En eI  capf  tu lo  vr
defiende además Ia maternidad selectiva"' ,  cri t ica la educación
devota de Ias jóvenes catóricas"' y aboga por una conjunción
del plano espir i tual y eI sexual en materia de amores"..

ES, sobre todo¡ sü cruzada contra La superstición popular
y eI fanatismo, interpretada por sus fel igreses como
debi l i tamiento de su fe ,  1a que le  va le e l  od io genera l izado:

' 
" Es un hombre aI que no se Ie ve en ninguna

par te.  L Iuy honrado,  muy cunpl idor . . .pero. . .  ésabe Ia
señora? No deberia ser cura...  Se rie de tod.as J.as
cosas-.- Yo creo que hasta de ra misma santa (Dios me
perdone) t ( . . . )  no cree en los miTagros q 'ue Ia  santa
obra con 7os ,espir i tuaosr. Como que dice que no
existe e7 ,Dañadorr. Jesús, Iúaria y José. euizás se lo
tendrán que sacar a é7 aLgún dia deL cuerponLz4

Efectivamente, Don Antonio no cree en ros espir i tuados, €I

11e , Es que no hay nada más anormal que el afecto, o sea,
7a doTencia maternal (. . .  ) A veces Jas aiecciones que parecen
hechas para nuestra felicidad nos resuTtan instfunentos de
tortura, y Los objetos de nuestro cariño sueren ser ras manos
ocupadas en te jernos coronas de espinas, ' ( ib fd. ,  pp.  Z4-S) .

12o 
" La mejor famiria es ra de erección, ra que nadie nos

impone ni a nada nos obriga. Entre un hernanó que no me
entendiera y un amigo como usted, la elección no és dud.osa,,
( i b f d . ,  p .  75 )

a2L 
" Yo desearia qpe no naciesen más glue hijos del amor;

! i j"" de padres noblest ho pervert idos por el vicio,, ( ibfd., p.
76 )  .

r22 
" Las jovencitas educadas devotamente ar lado de sus

padres hacen qUe se sospeche poco de erras, y, sin embargo,
llevan en si todos 7os gérmenes de bondad y deprávación,, (ibfá.;
p .77 )

r23 ,, ( ... ) hay que tener cuidado de que no venza eI instinto
sexual al amoroso, gue se f i je en la mujerr,no en ra hembra. En
una palabra: que investigue usted si su arma es tan berla como
su cuerpo, y si podrá acoplarse bien con eI alma de usted"
( i b Íd . ,  p .  78 ) .

1 2 4  I b f  d .  ,  p .  6 6  .
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demonio ni eI inf ierno, y s€ cuestiona constantemente además la
adhesión incondicional aI dogrna de fe; coro bien demuestra en su
bri l lante argumentación teológica del capftulo rxr se plantea
al l Í  Ia  d iscus ión de Don Antonio
republicano y progresista, encarnación de un nuevo t ipo de
rel igión nás acorde con los t iernpos- con eI otro sacerdote del
pueblo, Don Felipe -absolutamente respetuoso éste de Ia ortodoxia
catól ica- acerca de la existencia der Mal y der fuego eterno.
Haciendo gala de una bri l lante dialéctica sustentada por un
concienzudo razonamiento f i losófico y teológico, Don Antonio
resalta el origen pagano del dualismo que preside la fe
cr is t iana,  e  ins is te en la  insustancia l idad de Ia  rg les ia aI
mantener Ia existencia del Mal únicamente como justi f icación de
Ia etern idad.

Y es eüe, en rnateria de eternidad, Don Antonio anda muy
tibio -y en el lo nos recuerda una vez más al cura sin fe de
unamuno; porque es de suponer -y aunque carmen de Burgos no se
atreve a tanto' no resulta diffci l  colegir lo- que si Don Antonio
no cree en el inf ierno tampoco 1o haga en el otro polo que
sustenta e l  dual ismo cató l ico:  e I  c ie lo ,  ra  inmorta l idad de las
almas que han sabido respetar en este mundo las leyes de1 otro.
Repitarnos una vez más que el personaje de co|ombine nunca
reconoce expl fc i tamenter .como e l  unamuniano,  su fa l ta  de fe ,  pero
insistamos tarnbién en eI sospechoso pantefsmo que respira por
todos sus poros. De hecho, e1 sacerdote de Carrnen de Burgos nunca
instruye a sus contertul ios en la renuncia de 1o terreno,
ofreciendo en cambio a sus almas atr ibuladas la seguridad de la
inmortal idad eterna rnás al lá de esta vidat por el contrario, los
insta una y otra vez a perfeccionar su retiro mundano, a fundirse
con Ia belLeza natural de la creación: n En esüe orden de ideas
TTegamos a sentir ra indiferencia y no reparar en que er ciero
y el soL son belTos, Jas f lores olotosas, Jos frutos exquisitos,
garto eJ ambiente y admirables el mar, el bosque y el
campo.  .  . , , " ' .

En dos grupos separa Don Antonio durante er capftulo vrr a

" u  f b Í d . ,  p .  9 5 .
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1os que,  como é1,  aman profundamente la  ex is tenc ia ter renal :  los
que 1o hacen por temor al no ser, es decir, 1os convencidos de
la inex is tenc ia de ot ra v ida más a l lá  de Ia  que d is f ru tan,  y ,  en
segundo lugar, Ios que intuyen en la vida ultraterrena una
realidad excesivamente difusa, inconcreta, incorpórea, gu€ no
encuentra correspondencia en ese parafso celestial que describe
1a rel igión. No termina Don Antonio de adscribirse a ninguno de
los dos grupos, pero lo cierto es que tampoco ros niega
categóricamente para predicar, de acuerdo con su calidad de
sacerdote catól ico, el consabido dogma de la inrnortal- idad del
alma y de la vida perdurable. Todo ro contrario, ese ,, por ro que
pudiera ocurrir" con el que pone fin a su discurso sobre la
necesidad de los hombres de perfeccionar su destierro terrenal,
viene a confirmar nuestras sospechas.

Recordemos que Don Antonio ofrece, €D Ia novera, varias
posibles razones de su adscripción aI sacerdocio: su continua
formación rel igiosa desde Ia más ternprana juventud (,,Don Antonio
era cura por dentro, cura respetable, de buena fe; no en vano
enttó en 7a fglesia a \os diez años. EI veneno se inf i l traw¡ ,
su deseo de a l iv iar  las penur ias de su fan i l ia  con estudios
ser ios,  su I t ted io anar f t icor t  hac ia todo 1o ter reno,  ra  muerte de
su único y gran amor y, especialmente, Ia necesidad imperiosa de
creer"' .  No olvidemos tarnpoco que er supremo idear en el que
Don Antonio se reconoce f iel creyente es eI de amor, verdad.,
just ic ia  y  be l leza;  ése es,  y  Do ot ro,  e I  Dios de Don Antonio y ,
por ende, el de carmen de Burgos cuya voz ya habremos adivinado
tras Ia del cura republicano; nunca un Dios humanizado,
vengativo, mezguino, dininuto y justiciero al que se ha de rendir
cuentas en un hipotético y nebuloso nás al lá como el que subasta
la rg les ia catór ica só lo ent re sus más devotos fe l igreses;  su
concepción de Ia divinidad remite más bien a un TODO armónico,
a una conjunción de Ias virtudes supremas a las que ha de tender
la vida del hombre, encarnad.a en la belleza de cada uno de ros
seres y de los elementos naturales de este mundo.

126 f bÍd . ,  p. l-88 . ( EI subrayado es nuestro ) .

1 "  I b fd . ,  pp .  2Sg -  260 .
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Diffci l  Ie va a resurtar a Dorningo con este maestro
mantenerse sin claudicar en er amor de Aurel ia, envenenada por
una rel igión absolutamente fanática y tradicionalista. Aurel- ia
encarna en la novela la tentación a Ia inversai de hecho, la
belleza abrumadora y voluptuosa de 1a joven obnubira er buen
juicio de Dorningo en eI sentido menos esperable: asl, en lugar
de alejarse de la devoción a cristo y de empañar la r irnpieza del
alma como serÍa esperable del contacto con Ia nanzana tentadora,
Domingo se vuelca por el- amor de Aureria en una fe rel igiosa
fanatizada y absurda con la que no comulga en absoluto. Mucho más
peligrosa parece ser en esta novela Ia tentación de Ia envenenada
por la rel igión que cualquier otra, de modo que cuando er rector
siente a Domingo atrapado entre las redes de 1a supercherra y de
la in f lex ib i l idad re l ig iosa de la  f r fg ida Aure l ia ,  cas i  desear Ía
verlo perderse en las aficiones perdularias y prostibularias de
1os protagonistas de otras novel_as.

Tres son los epftetos que describen, en la novera, a 1a
novia de Domingo: hermosa, orgullosa y beatai sobre todo beata,
ya que se insiste repetidamente en su constante ir y venir de la
Iglesiar €rl sus lecturas exclusivamente crist ianas, en sus
creencias sobrenaturales y en su recato moral que no es sino
in just i f icado temor de Dios l2" .

No desprovecha carmen de Burgos la ocasión para insist ir en
la inf luencia nefasta de Ia educación burguesa y ultracatóIica
sobre e1 carácter de Ias jóvenes. AsÍ, de Aureria afirma Don
Antonio que se halr-a mareada por ,,mimos, adulaciones y una
educación demasiado f anática,,t2" . Tanbién Dorningo r €rl repetidas
ocasiones,  busca expl icac ión a l  carácter  de Aure l ia  en Ia
formación rec ib ida:

tza Hasta tal punto l1ega el envenenamiento religioso deAurelia que exige la fe como alributo irnfrescinai¡re-en su futuroesposo:
n -Es que me han dicho qrue usted no va nunca a r-argTesia, que se junta con ho-mbres descreidos...-yo nome casaria nunca con un ateo. Traeria ú á"iora"iasobre nuestro hogar y nuestros hijos,'( ibfd.-,-l ' .- i .59)

" "  I b f d . ,  p .  7 4 .
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" Domingo sentia un malestar protundo ante
aqueTTa muchacha fria, dueña de si misma, sin emoción.
Pero pensó que 7a educación severa que 7e habian dado
7a hacia asi,,t"o.

t' AureTia se ie aparecia como Ja perfecta
burguesita recatada; tenia tod.os ros prejuicios de la
buena educación ( .. . ) La novia se -Ie aparecia como una
mujer caTcuradora, que se vare de su hermosura para
asegurarse al marido, como algo de su propiedaclill3x

" Tenia todas las preoeupaciones burguesas y
religiosas. El miedo aI qué dirán y el temor al
castigo de Dios eran Los dos polos de su vida,,L".

El- novj-azgo de los jóvenes no t iene desperdicio y se ajusta
perfectamente aI modelo tradicional: prudente distanciamiento de
Ios novios hasta la boda"3, exhibición impúdica de la int imidad
de Ios futuros esposos"o, constante apelación de 1a novia a
conceptos trasnochados como los del i lhonorr y el rrdeber

crist ianotr para frenar los exabruptos amorosos de Domingot"t,
e tc . . .  Mientras Las dos próx inas consuegras re er igen a
discreción la decoración de su casa, Domingo se debate entre la
pasión avasalladora que siente por la belleza de Aurel ia - y que
1o l leva incluso a abdicar de sus sólidos principios acerca del
matrimonio y de la rel igión""- y la conciencia lnt ima de que

" o  I b Í d . ,  p .  I 4 3 .

1 3 r  l b f  d .  ,  p .  l _ 6 0  .

" '  f b Í d . ,  p .  2O4 .

' " '  Cap .  X f  I I ,  p .  L69 .

"o  Cap .  X f f f  ,  pp .  l 7 t - z .

" u  Cap .  XV I r  pp .  206 -Z .

136 
" ^ge encontraba comprometido, sin saber cómo, para

casarse, cuando siempre fue tan emenigo der matrimonio, con una
mujer fanática. Habia claudicado de l-as creencias de toda su
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esa atracción carnal desmedida 1o está ahogando irrernisiblemente
en Ia podredumbre moral:

,, Aurelia estaba dominada por la superstición
reTig iosa,  ta l  vez por  eI  contesor .  ( . . .  )  Era una cosa
grave. Una Tueha religiosa destrozaria su hogar, y éj
sentia eeTos del conf esonario, en el glue la joven

contaria sus intinidades a un hombre, que regislaria
sobre e7 lecho conyugar. su prudencia se ararmaba pero

su pasión vencia (.. .  ) La vió convert ida en 7a esposa,
7a dominadora, 7a burguesa que avasalla aI marid.o,
pensando glue hace bastante con prestarle su euerpo y
ser le  f ie l  ( . . .  )  Un buen inst in to le  av isaba:
-RónpeJo todo, huye, sáLvate; aún estás a t iempo.nl3,

sin embargo, y pese a ras advertencias de Don Antonio'.",
sólo un hecho cruciar, €rf las r l l t imas páginas, logrará deshacer
como por encanto eI ascendiente de Aurel ia sobre Domingo.

Los c inco capÍ tu los f ina les de la  novela están dedicados
a los preparativos y Ia celebración de ra procesión de santa
orosia, romerfa en Ia que part icipan los habitantes de toda Ia
comarca. Asist imos en estas páginas a la congregación de todos
esos espir i tuados cuyos casos se nos han relatado previamente en
eI capÍtuIo XV (auténtico ttmanual de1 endemoniamiento donde los
hayarr) y muchos más, eü€, desde 1os rincones más recónditos de
l-a zona, acuden a visitar a santa orosia con la esperanza de un
ni lagro o a ser  exorc izados,  en presencia de ra re l iqu ia de ra
santa,  por  e l  sacerdote.

se agudiza en estas páginas la crÍt ica de carmen de Burgos
a una rerigión que sustenta, conscientemente o por onisión, el
mantenimiento de una fe popular basada en supercherfas; y también

vida. Estaba eomo aturdido, mareado por ra pasión. Sufría él
tanbién un hechizo, que ra beLreza nruja d.e Aúrelia re canrsaba,,
( ib Íd . ,  p .  166) .

" " '  I b f d . ,  pp .  I 74 -s

r3a ,' Es preciso huir de
v ida ' ¡  (  i b l d .  ,  p .  LgZ  )  .

7a gente fanática, gue envenena Ia
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a sus mandatarios -el propio obispo entre ellos-, güe entran en
er juego actuando de oficiantes de una serie de ritos casi
sacrÍ1egos:

"  ( . . .  )  E7 espectáculo es penosis imon -af i rma

Domingo, tras presenciar eI exorcismo realizado en el
interior de Ia lglesia a varios endemoniados-

"abochorna pensar que lo contempJe un extranjero. yo

creo que 7o que se haga contra esüo Io agradecerán
hasta Los futuros obispos de Jaca y los cu.ras
hontados,,tte

t '  Todo aqueTTo Ie parecia herético, TLeno de
garruTeria, de inconsecuencia, de contradicción,,rao

El verdadero espectáculo €s, sin embargo, 1a procesión de
santa orosia,  gü€ se desarrol la a Lo largo del  capfturo XX. con
Ia excusa de la romerfa nos muestra carmen de Burgos eI contraste
entre dos mundos enfrentados que participan, sin embargo, de un
mismo fenómeno: el pueblo, por un lado, sustentando con su
miseria y su ignorancia ra tradición de los endemoniados, y las
autor idades civ i les y ecresiást icas,  por el  otro,  d isfrutando
desde su situación de observadores privilegiados el horripilante
espectáculo de la multitud embravecida por el fanatismo.

Constantemente insiste Ia autora en eI desmedido boato que
rodea a los representantes de la rgresia y que impregna el acto
de un cierto tufi l lo paglano'o'. precisamente el lujo de ra
procesión, eI esplendor de ra reliquia de 1a santa y er ambiente
festivo con e1 que el pueblo insiste en dotar ar acto relj-gioso,
contrastan vivamente con esas escenas seminaturalistas en las que
los endemoniados se retuercen en poses horrendas, se arrancan. los

1 3 e  l b f  d .  ,  p .  2 2 2  .

' n o  f b f d . ,  p .  2 4 4 .

7-4)' En dos ocasiones
comparar explÍc i tamente al
p o p e  ( p p .  2 6 7  y  2 8 2 ) .

l lega incluso Carmen de Burgos a
obispo con un prfncipe oriental o un
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cabell-os y profieren juramentos blasfemos'or.

Realmente consigue la autora remedar la irnagen del misrnÍsimo
infierno a través de Ia procesión de Santa orosia, carnavaLada
grotesca bajo eI tórr ido sol de verano donde el máxino lujo y ras
personalidades más relevantes se dan cita con una selección
escogida de Ia degeneración y Ia miseria hurnanas. AsÍ, cuadros
pesadi l lescos de cr is is  convuls ivas,  la t ina jos sacerdota les y
maldiciones de los endemoniados se suceden sin pausa a l_o largo
de los dos últ imos capftulosro3 y culmj-nan en una escena

'42 comparemos, si Do, estas dos escenas de 1a procesión:

', Inmediatamente apareció la
tesoro mayor, reluciendo aJ sol con
parece que e7 sol entero se mete en
vidrios de las ventanas.
Después de 7a rel iquia
pontif icaT, y eI CabiLdo.
Era para eJJ-a e7 primer
Domingo no estaba para
( ib fd .  ,  p .  zzs)  .

" .(_. . . ) pero él veia aquel e jército de pobres mu jeres,
niños y hombres , entermos r, hárapientos r- f anérico? , gue
iban hechos_ un grumo, aoviLJánáose bajo Jas andas que
sostenian las rel iquias.

Los nál tranquilos, Jos alejados, los dóciles,
marchaban sin oponer resistencia. A los furiosos los
TTevaban a Ja fuerza, casi a rastras, empujados,
agachados, revueLtos unos con otros. Eran raéairoña-,
7a degeneración, Ia enfermedad con toda su
repugnancia. Los habia adubrados, jibones,
patituertos, pitarrosos, con lupus glue coniá en sus
caras y corroia en sus manos,, ( ibfd., p. 226).

143 No se escapan 1as conexiones entre la procesión de Santa
orosia y }a famosa reunión. de espir. i tados qr" nos ha legado
val re-rnc lán en F lor  de sant idad.  Dé hecho,  eI  para le l ismo eñtre
la narración de carmen de lurgos y er capftuló rv de la r i l t ina
estancia de la historia de Ádega eé asombioso; de Ia misma forma
que en Los espir i tados de Jaca asist imos a Ia procesión de Santa
orosiar sé nos narra en Flor de santidad ta péregrinación anual
de espir i tados, tul l idos y fenómenos de todj ínaóre a Ia ermita
de Santa Baya de Cristamilde:

t, DeTante va una caravana de mendiglos. ( . . . ) unos
son c iegos,  o t ros tuLLidos,  o t ros lazaíados ' ( . . : )  Una
mujer da_er pecho a un niño cubierto de lepra, otra
empuja e7 carro de un pararitico. En ras athorjas de
un asno viejo y 77eno de mataduras, van dos monstruos.
Las cabezas son deformes, Ias manos palnipedas /.. . / , ,

urna de plata, el
ese briLLo con que
las casas por 7os

iban e7 obispo, vestido de
La Iglesia no adnit ia r ival.
puesto. Pero 7a atención de

apreciar aqueT esplendortl
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absolutamente inesperada; la recatada y morigerada Aurelia,
vfct ima de1 contagio colectivo, sufre un ataque nervioso y ofrece
a sus convecinos un bochornoso espectáculo de obscenidades y
groserÍas por doquier, der que Domingo huye avergonzado.

sóIo en este momento consi-gue er joven vencer esa imagen
idÍ1ica que Ia belleza de su novia habÍa propiciado para
enfrentarse a 1a verdadera Aurel ia, gu€ emerge ahora de su manto
de castidad convert ida en un caso patológico de lascivia al
esti lo de las heroÍnas de Antonio de Hoyos:

" Domingo se quedó aterrado. Aurelia, perdida Ia
be77eza, perdida 7a dist inción, con un aire de
descaro, de desenfado, sin su pudor y su recato de
siempre, sonreia a todos como una hembra inpúdica,
acariciándoTos con los ojos de mirada bizea y

Tasciva"aaa

(F lo r  de  san t i dad ,  Madr id ,  Aus t ra l ,  Lg7g ,  p .  94 ) .

Recordemos gu€, al igual que en Ia novela de colombine,
también en la de Valle-Inclán Ia macabra romerfa culmina con una
más sobrecogedora aún ttMisa de las Endemoniadasrr donde asist, imos
a la presentación detal lada de ros horrores que rodean a las
espir i tadas y a un ri tual que no aparece en LoJ endernoniados de
Jaca: eI baño de mar a modo de exorcismo:

', Las endemoniadas lanzan gritos estridentes, aI
subir 7a Toma donde esüá Ia ermita, y cuajan espuma
sus bocas blastemas. Los devotos aldeanos que las
conducen,  t ienen que arrast rar las.  f . . .  I  Las
endemoniadas gritan retorciéndose:

íSanta, tiñosa, arráncale los ojos aj frade!
Y con e7 cabeTTo desmadejado y 7os ojos sartantes, pugnan
por ir hacia el a7tar. (. . .  ) Las endemoniadas jaáean
roncas, con Los corpiños rasgados, mostrando ja carne
Tivida de 7os hombros y de ros senos. Entte sus dedos
quedan enredados manojos de cabel los.  ( . . . )
Terminada 7a misa, todas las posesas del mal espiritu son
despojadas de sus ropas y conducidas ar mar, efvuertas en
Tienzos hrancos (.. .  ) La ora negra y bordeada de espumas se
Tevanta para tragarlas, y sube por Ia pLaya, y se despeña
sobre aqueTTas cabezas greñudas y aqueTlos hombros
tiritantes. Er pálido pecado de ra carne se estremece, y
7as bocas saeriTegas escupen el agua sarada de7 mar,,*.
( i b f d . ,  pp .  e5 -e6 ) .

r 4 4  f b Í d .  ,  p .  1 , 9 5  .
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Por f in muestra Aurel ia su rostro más fntimo, esa

marformación rnorar producida en su espÍri tu por años de
represiones, lecturas pÍas y fanatismos; cuando la constante

diatr iba interna entre la necesidad de ceder a los acercamientos
de Domingo y el posterior sentimiento de culpabil idad que el lo
Ie provoca -acrecentada además por el fenómeno de histerismo
colectivo al que Ia procesión da pie- alcanza el momento crÍt ico,

se impone la necesidad de una válvuIa de escape y todos ros
temores y prejuicios acumulados durante su educación se derrumban

súbitamente. He ahÍ una vez más los r iesgos del envenenamiento
rer ig ioso personi f icados en Aurer ia ,  gu€ rat i f ica la  idea
repetida en diversas ocasiones a 1o largo de la novela- de que
no hay mayor ariciente para la superstición que creer en el1a.

Evidentemente, Ia r l l t ima escena de Ia novela recoge Ia huÍda
de Domingo no sóIo de Jaca -la ciudad oscura y fanatizada- en
busca de Ia Luz, sino especialmente de Aurel ia, gué aglutina
ejemplarmente en su envenenamiento todos esos casos de mujeres
embrutecidas y anuradas por una rel igión absurda que hemos
repasado a 1o largo de estas páginas.

547

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



4. I,AS }IATCASADAS

sobradamente hemos hecho hincapié, a 1o largo de nuestro
estudior €rr el fenómeno de rr la señoritar española del primer
tercio de siglo, característ ico de una sociedad en proceso de
cambio que se esfuerza por incorporarse aI movimiento evolut, ivo
greneral pero eü€, al mismo t ienpo, Do logra l iberarse completa-
mente de convenciones y prejuicios propios der antiguo estatus.

Hemos perseguido, a través de varias novelas de carmen de
Burgos, a protagonistas femeninas que encajan perfectamente en
el prototipo social- de rr la ingenuar, burguesitas educadas en los
nás rÍgidos parámetros de la gazmoñerfa y ra ranciedad a las que
se exi-ge, de Ia noche a la mañana y en virtud de ros vert iginosos
cambios que experimenta la sociedad española de principios de
siglo' una part icipación activa en ese mismo árnbito público del
que se Ias habÍa excluido previamente sin remisión. Las hemos
visto también convert i is" en rvencidasfr, atropellados su pudor,
su ética y su dignidad por esa sociedab inmisericorde que Las
lanza a l  vacfo s in  inst ru i r las prev iamente para eI  ar r iesgado
vuelo que han de real izar  en so l i tar io .

Existe, sj-n embargo, otra versión de rr la ingenuarr que nunca
llega a sal ir a la subasta púbrica de la vida raborar porque es
vendida en Ia int inidad más absol-ut,a; se trata de la señorita
dest inada a l -as der ic ias de Ia  v ida conyugal ,  la  españot i ta  de
clase media g[u€, convenientemente adiestrada por mamá, con el
ganchi l lo  en 1a d iest ra y  eI  rosar io  en ra s in iest ra,  espera la
aparición del pretendiente que repare en su graciosa cafda de
ojos y Ia eleve con la bendición eclesiástica aI ansiado estatus
de rránger der hogar*, buena madre y abnegada esposa.

Asf, y con la conciencia de que Ia verdadera educación-
consiste en 1a forrnación del arma, del corazónr d. la voruntad,
y  no del  in te lecto,  l lega Ia  mujer  española ar  matr imonio ' .

1 Recordemos algunas
cia aI modelo educativo
de mujeres de clase media

palabras de p i lar  Bal lar fn  en referen-t'de utiTidad domésticat,: " Este sector
más permeable aI proceso alfabetizador,
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Establezcamos,  €D pr iner  lugar ,  ra  not ivac ión y  las condic iones
en las.que se real iza e l  casamiento en eI  seno de Ia  burguesÍa
de las pr imeras décadas de1 s ig lo ;  como b ien seña1a Ia Condesa
del campo Alange', los novios sueren ser extraños, y su r lnico
contacto pre-nupcial consiste en unos cuantos encuentros formales
-nunca en soli tario- .y en abundantes cartas rebosantes de
tópicos y fórmulas amorosas carentes de espontaneidad, Las
razones que los irnpulsan a unirse indisolublernent,e son evidentes:
el la suele contraer matrimonio con el propósito de trcoLocars€tt,

ya previamente aleccionada por su fanil ia acerca de las ventajas
de una buena boda; é1 busca en la unión conyugal la consideracj-ón
socia l  que tar  s i tuac ión Ie  garant iza,  además de la  pos ib i r idad
de establecerse,  de pro longarse en sus h i jos,  y ,  por  supuesto,
de consolidar una deterrninada posición polÍt ica, económica o
socia l  a  t ravés del  en lace.

Pues bien, en el mismo mornento en que el sacerdote bendice
1a unión, se produce eI trasvase del bien adquir ido -Ia muchacha
casadera- desde la autoridad paterna a su actual dueño, €1
marido, señor del sagrado templo de ra nueva Hestia, gu€ tomará
a su cargo el deber de perpetuar en su farni l ia ra tradición, la
moral y l-a rel igión exactamente igual que ér las recibió de su
IÍnea paterna; no en vano las estructuras sociales y morales de
ra España burguesa del cambio de siglo siguen, pese a los atisbos
de transformación a los que nos referfamos anteriormente, aún
ancladas en el tradicionalismo más absoluto y profundamente
vinculadas a la moral catól ica gue desde t ienpos inmernoriales
r ige los dest inos deI  paÍs .

no adq.ui.ere, a pesar de todo, más bagaje intelectual que aquerlos
conocimientos moraTes y prác_ticos que- f avoreeían el áesen-peño de
su función doméstiea, pgr ro que 

-cobra 
mayor relieve toda una

casuistica de tormas sociaTes inprescindibtés en los sectores más
acomodados. EJ eonocimiento de la norma y su cunpriniento con
soTtura serán 7a confirmació.n de su posielón dentio deT grupo y
lo que, en teoria, posibirita su asóenso social a travéá aé un
buen matrimonio" ( rtl,a construcción de un modero educativo detut i l idad domést icat r r ,  en Hiqtor ia  de las mujeres.  E l  s igro XrX,
Mad r i d ,  Tau rus ,  L993 ,  p .  603 ) .1

2 condesa del - -campo Alange:  La mujer  en España.  c íen años de
su  h i s to r i a ,  Madr id ,  Agu i l a r ,  t 964 ,  pp .  ZZ-e .
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No es de extrañar que e1 fenómeno de la ttmalcasadau se
genera l ice en c ier tos est ratos soc ia les en los que 1a ind iso lubi -
l idad deI  matr imonio es ind iscut ib le  y  en los que la  mujer ,  d I
dar el- sf a su galán, asume definit ivamente el papel de ffeterna

menorff para eI cual ha sido educada.

Las escritoras y pensadoras mas relevantes se hacen eco, por
aquellos años, de la necesidad de transformaciones en el estatus
de la nujer española3, que pierde automát,icamente con eI
matrimonio cualquier atisbo de rearización personar y queda
conf inada bajo Ia  tu te la ,  pe l igrosa por  lo  inv iorable,  deI
cónyugeo.

carmen de Burgos es, entre las escritoras, la que probable-
mente ha denunciado con más ardor Ia infamante situación de Ia
nujer  casada,  qu izá debido a la  exper ienc ia que 1e conf iere su
estrepitoso fracaso matrimoniat ' .

= como explica viola Klein en El carácter femenino, este
afán reivindicativo que comienza a propágarse por estos años en
Europa y América entre Ias intelectualés se ha1la estrechamente
rerac ionado con la  genera l izac ión a todos los n ivetes de la
propaganda democrática en favor de la igualdad y la l ibertad:

" S?u que Tucharan -afirma V. Klein- ' ,  por una
reforma de -las Teyes matrimoniaLes, sobre Ja 

-base 
de

que nadie puede tener derechos de propied.ad sobre
ot-ras personas, o ro hicieran por iguáleé faci l idades
educativas, o acentuaran Ja inportancia deJ voto como
medio y expresión de ia igualaaa, ia tendencia del
pensamiento, en todos ros matices de ra opinión
f eminista, se incl inaba a la ideorogia denocr'át ica,,
(V.  K le in :  EI  carácter  femenino,  Bárcelona,  pa idós
Ibé r i ca ,  1980 ,  p .  61 ) .

de Ias repercusiones del código civir de L889 sobre
de infer ior idad jur Íd ica de Ia-nujer casada, destaca
Marfa José Muñoz Garcfa: Las l imitaciones a la

Serv ic io  de Publ icac iones de Ia  UNEX, l - -ggL.
,  Madr id ,

s En varias ocasiones nos hemos referido a la catástrofe
conyugal de carmen de Burgos. Lo cierto es que la escritora se
habfa unido, contra 1os deseos de ambas ñamil ias, a Arturo
Arvarez Bustos., almeriense, periodista y poeta, gue la desrumbró
con sus versitos. Só1o dieciséis años tenfa- Carmen cuando
contrajo matrimonio con eI propietario del diario Alrnerfa bufa -
donde, poF cierto, t . ízo ra áutóra sus prirneros pinitoJper. ioars-
t icos-, de modo que la unión resultó absolutamente desastrosa.
Asl 1o cuenta la propia corombine a E. González Fiol:

l a
1a

o Acerca
si tuación
obra de
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De hecho,  fue in fat igable defensora del  d ivorc io" ,  no só lo
a través de sus novelas sino incluso en su actividad periodÍsti-
ca; su actividad en
en las páginas del
mismo periódico que

de matrimonios mal

est,a lÍnea comenzó en L9O4 con una encuesta
Diario Universal, motivada por una nota de1
anunciaba Ia inminente formación de un ,C1ub

avenidosr' i a su encuesta convocó Col-ombine

u Mi rebeldia me Jlevó a casarme, contra la
voluntad paterna, con un hombre que ejerc-ía un perio-
dismo de indole poco envidiabje; tenii un periodiquito
d-e esos para meterse con ra gente con fiies interesa-
dos. - - se tiraba en ra imprenta de ni suegro y no se
pubTicaba más que er piiner número dei nel y el
ú7 t imo . . . pa r .a  j us t i f i ca r  l as  subvenc iones  ( . . . ) ;  y
como mi marido, escLavo de sus viciost rro se ocupaba
del periódco más qpe para sacarre provecho, muéhas
v?c.es, para poder componer original ¡ rne valia de la
! i j " l?  y  recor taba de ot ros f ier iód icos ( . . .  ) "  (8 .
Gonzárez Fiol: rrcarmen de aurgos colombinerr, entrevis-
ta  con l -a  autora publ icada en La esfera,  l ln  442,  24 d.e
Jun io  de  L922 ,  s . p .  ) .

Efectivamente, Álvarez Bustos resultó un verdadero f iasco;
su carácter pendenciero y su afición a Ia bebida fueron causa de
numerosos escándalos maritales, gue terrninaron en 1a separación;
alrededor de 1:900.-segrln fecha apuntada por p. castañedá (carmen
de Burgos t rco lombiner t ,  Madr id ,  Horas y  horas,  L994,  p.  2r - )  t ras
diec is ie te años de carvar io  y  haber-  enterrado a-€res ú i io=,
carmen se mudó prirnero al domici l io de sus padres causando una
verdadera conmoción en ra ciudad y de ahÍ a Madrid:

"carmen se divorcio en nedio deL escándaro
provinciano y deJ odio de las mujeres, gué ra decían
aJ oido: . ' . t ina mujer debe ser nár{ir aet Ti lencio y de
7a sumis ión ' " (  R.  Gómez de ra serna:  próIogo a co-nr i -
denc ias  de  a r t i s t as ,  op .  c i t . ,  p .  15 ) .

Como.ya hemos avanzado en capÍtulos anteriores, Carmen de
Burgos rec ib ió  e l  apodo de r ra d ivorc iadorar ;  e l la  misma ro
reconoce con sorna años después en la entrevista gue Ie realizó
J. Montero Alonso para la revista Nuevo Mundo: ,,Mé l¡amaban rla
divorciadora co7ombine2,, ( J, Montero ALonso: rfcarmen de Burgos
( 'co lonbine ' )  fue la  autora de Ia  pr imera encuesta per iodÍs t íca
en torno a1 d ivorc io t r ,  Nuevo Mundo,  24 de octubre de j -93L,  Do
L963 ,  s . p .  ) .

" AsÍ explica ra propia carmen de Burgos en ra entrevista
anteriormente citada el comienzo de Ia carnpáña pro-divorcista de
1904 :

" Era yo entonces tedactora de 'EJ Diario univer-
sal ' .  E7 director, suárez de Figueroa. yo hacía una
crónica diaria. y un día, buscaido entre nis paperes
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a numerosas personalidades del mundo artfst ico-l i terario y de la
po1í t ica:  PÍo Baro ja,  V icente Blasco rbáñez,  JoaquÍn Dicenta,
concepción J imeno de Flaquer ,  J .  Mar t Ínez Ruiz ,  A.  Maura,
unamuno,  Emi l ia  Pardo Bazán,  Jac into octav io p icón,  e tc . . . " .

temas para e77at rne encontré con la carta de un amigo
mio en que hablaba de dar en eI periódico Ia noticia
de que se estaba formando en ltladrid un ,CJub de
matrimonios mai avenidos,. No di gran importancia a la
cosa y 7a not ic ia  parec ió.  ( . . .  )  Apenas aparec ida Ia
noticia comenzaron a LLegar cartas a Ja redacción.
Casi todas en favor deL divorcioi aLgunas en contra.
AqueTTo refTejaba un indudable estado de opinión. Era
algo vivo y palpitante en 7a sensibilidad- de España.
La cosa tenia interés y comencé a dar en el ,Diario
UniversaT, algunas de aqueTTas cartas. Todos los dias
TTegaba un nuevo montón enorme de opiniones. Esto me
77evó a solicitar de 7as figuras entonces destacadas -
poLit icos, escritores, periodistas- su juicio sobre eI
d i vo rc i o  ( . . .  ) "  ( I b f d ) .

" Algunas de las contestaciones son, por un motivo u otro,
d ignas de ser  resal tadas.  Baro ja,  pof  e jernplor  s€ declaraba
partidario acérrino del di-vorcio con 1as siguientes palabras:

,' Soy partidario de éI porque todo lo que sirva
para resquebrajar esa costra de leyes, de pieeeptos,
de eostumbres, d? dogmas intangibles e inmutabLes que
no nos dejan vivir,  me parece bueno (.. .  ) Actualmente,
el pTanteamiento de la cuestión del divorcio puede
producir un bien. La discusión y eJ escándalo', (ó. de
Burgos:  EI  d ivorc io  en España,  Madr id ,  M.  Romero,
1 ,904 ,  pp .  L2 -1 ,3 ) .

En Ia  misma l Ínea se hal laba Ia  respuesta de BLasco fbáñez:

,, Soy partidario decidido del divorcio, pot lo
mismo que creo en el- amor y no en el matrinonio.
Cuando eI amor se aleja para siempre éa qué empeñarse
en mantener La Tigadura de7 matrimonio entre dos seres
que se odian o se desprecian, como los presos que
amarrados a 7a misma cadena han de satisfacer en conún
las más groseras necesidades?, ,  ( ib fd. ,  pp.  L0-LL) .

Y 1a de Joaqufn Dicenta:

,' Creo e7 divorcio tan necesario, mientras exista
e7 matrimonio, como 7a quinina mientras existan Jas
calenturas. craro que seria mejor suprimir Jas caren-
turas y  eI  matr imonio;  a  e l lo  se lJegará ' ,  ( ib fd. ,  p .
37 )

Absolutamente evasiva y poco convincente resulta la de

552

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Todas sus intervenciones se recogieron en EI Divorcio en España
( l -904),  acompañadas de una ser ie de concrusiones que es posible
resumir en cinco puntos fundamentales:

L- La mayorÍa de ros encuestados se muestra favorabre
aI divorcio".

2- Los hombres de ideas avanzadas son Ios más fervien-
tes defensores del divorcio mientras que los
catól icos se abst ienen.

3- Los argumentos a favor del natrirnonio indisoluble -

rel ig iosos, morales y pol f t icos- son pocos y
t ib ios .

4- La mayor parte de los pafses civil izados han
legalizado er divorcio, constituyendo lo contrario
un evidente sfmbolo de atraso

5- Er divorcio es conveniente social y moralmente y
constituye la verdadera conquista de la civil iza

Enil ia, en consonancia con el rumbo catol icista que habfan tomado
sus escr i tos hac ia estos años:

n No contesté a usted porque no tengo opinión
alguna sobre eI divorcio, y poi fo tantó no me es
posibTe enit ir la. Necesitai i i  dedicarme a estudiar
esta cuestión y no dispongo de t iempo,, ( ibfd., p. jL)

Unamunor PoF su parte, se desmarca de1 asunto declarando su
falta de interés por la cuestión divorcista:

" II¿_ pas_a con eso deL divorcio los wismo que con
las novelas de aduLterio: muy rara vez logran lntere-
sarme; ( - - - ) pudiera ser que eJ divorcio trajese
mayores maTes a 7a vida sociaT que no esa sujeción ae
7os . qye se casan a algo superior a e-tJ,oJ y a la
faniTia que forman. creo, adámás, que el divolrcio es
un arma contra 7a mujer  ( . . .  ) .  como verá,  n is  op in io-
nes a este respecto son de 7as más timidas, de l_as más
atrasadas, de Las más aburguesadas y de Las menos
innovadoras qlue cabe, ( . . . )pero no he conseguido
hace rme o t ras , t .  ( i b íd . ,  pp .  84 -5 ) .

" En palabras de CoTombine, de las mil ochocientas opiniones
que recogió en su encuesta, las contrarias no alcanzaban ia cifra
de cuatrocientas, 1o que indica que la carnpaña tuvo un eco más
que  no tab le  ( J .  Mon te ro  A lonso ,  a r t .  c i t . ,  s .p .  ) .
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ción'o

unos años más tarde,  €D L906,  ér r  la  conferencia que
pronuncia en Ia Asociación de Ia Prensa de Roma, CoTombjne hace
hincapié de nuevo en el perjuicio que ocasiona especialmente a
la mujer  Ia  ausencia de1 d ivorc io  en España:

n EI hombre cuya esposa Ie amarga Ja vida huye
deJ hogar y se crea otros Jazos; Ja nujer tiene que
aceptar siempre el papel de nártir que se Je impone,
sin preguntarre si tiene o no fuerzas para aceptar-
f  g t t t r

A continuación se refiere a la institución matrimonial como
residuo der inmovil ismo del cristianisno y abogar €D nombre de
Ia libertad, por 1o que denomina ,,matrimonio popular o compromiso
de honor contraido sin jueces ni sacerdotes y sin nás obrigacio-
nes que eJ amotr,!2; termina su intervención Ia escritora conde-
nando la indefensión de la rnujer ante los Códigos Civil y penal.

De'nuevo en otra conferencia,  "Migión social  de Ia mujerr ,
pronunciada en L9l-1- en la socj-edad rEl sit io, de Birbao, vuelve
a1 ataque carmen de Burgos con eI espinoso asunto deL matrirnonio.
Insiste en esta ocasión en señalar el carácter convencional,
artif icioso y antinaturaL del razo conyugal, y en relacionarlo
con eI fracaso de 1a mayor parte de ras uniones basadas en una
relación contractual :

n Si pudiera deeirseTe al corazón ,amar, la
teTicidad estaria asegurada. Las tragedias provienem

'o como seña1a N. clémessy, 1os resurtados legislativos de
la polérnica sr¡scitada por el Diario Universal f-ueron nulos,
aunque ésta, dl menos, "tuvo er mérito de oficializar una"
corriente de opinión favorabJe a 7a institución del- divorcio,, (N.
clénessy:. rrcarmen de Burgos: novela española y feninisrno hacia
r92ot t ,  r r i s ,  .ne  4 ,  L9B3 un ivers i té  pau l  va lé ry f  t ' l on tpe l l ie r  r r r ,
pp .  39 -53 ;  c i ta  de  la  p .  47 ) .

a1 c.  de Burgos: La mujer en EsBaña, varencia,  sempere, s.a,
p .  42 .

! 2  f b Í d . ,  p .  4 3 .
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de7 abismo que existe entre ia naturaleza y Io conven-
cionaT. Si el corazón puede amar más de una vez y a
más de una só7a persona, que Jas leyes previsoras no
condenen a que e7 matrimonio sea indisoiubJ.efrl3

Tampoco en esta oca.sión se priva CoTombine de resaltar Ia
desigualdad deI código civi l  ante los dos sexos en evidente
per ju ic io  deI  femenino,  ins is t iendo en la  in just ic ia  de una ley
que impide a 1a rnujer adrninistrar sus bienes o desplazarse a su
l ibre albedrÍo -entre otras cuestiones- y termina con una sucinta
reflexión sobre un aspecto del Código Penal que veremos reflejado
en algunas de sus novelas: , ,  iEs tan dif ici l  de probar la
culpabiTidad de un hombre! El honbre 77ama a su talta ,infideli-

dad' y 'aduTterio' a Ja de Ja esposa. Él puede matarLa impunemen-
te. .  .  e77a ha de resignarse y l lorar,,to .

Largo y tendido se refiere la autora a estas cuestiones en

donde parece haber concentrado
muchos años de reflexión sobre Ia cuestión fenenina en todos los
órdenes.  Los capÍ turos Vrr  y  vr r r ,  por  e jenplor  s€ dedican por
entero a analizar aspectos relacionados con la polémica matrimo-
niaI. EI primero se consagra a ra situación de ra mujer casada
en eI  código c iv i l ,  denunciando Ia prec ip i tac ión con que se
reaLizan los matrimonios en nuestro paÍs y la posición de teterna

menor 'que  se  de r i va  de  e1 Ios  pa ra  l a  mu je r :  pé rd ida  de  l a
nacional idad,  ob l igac ión de segui r  ar  nar ido,  incapacidad de
via jar ,  t rabajar ,  comparecer  en ju ic io ,  adqui r i r  o  enajenar
b ienes s in  perrn iso expl Íc i to  de l  cónyuge,  etc . . .  Er  segundo se
enfoca hacia eI planteamiento de los problemas derivados de la
ind iso lubi l idad del  v fnculo matr imonia l  ta les como e l  adul ter io ,
el dirrorcio y eI tratamiento que de estas cuestiones realiza eI
código Penar españor. Destaca la autora en este punto Ia
infamante desigualdad con que dicho código, ?1 igual que el
civi l ,  contempla a los dos sexos, y denuncia el manteni 'miento de

" c. de Burgosz lLisión sociar de la mujer, rmprenta de José
Ro jas  Nr lñez ,  s .  a .  ,  p .  IZ  .

1¡ t  f  b Íd .  ,  p .  i - 9  .
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ese vergonzoso ar t fcu lo 438 aI  que nos refer i remos rnás adelante,
que autoriza al marido y no viceversa- a matar a la esposa
adúl tera.

Todo el lo aparece sobradamente ejemplif icado en su obra
narrativa, donde tt la divorciadora. nos ofrece un abanico de
versiones de matrimonios falI idos, de rrhombres negrosr y de
rrmalcasadasrr. Aunque dedica varias narraciones breves a esta
cuestión ( EI hombre neqro, El artfculo 43g, La que se casó rnuy
niña,  e tc . . .  ) ,  destacaremos especia lmente su novera larga La
ma-lcasada, donde reariza la presentación y exposición de un
problema gue la sociedad de entresiglos pretende arteramente
disfrazar de ttcosas de hombres, y resorver apelando a Ia
resignación crist iana de sus piadosas cónyuges:

,,Eran en su mayorÍa majcasadas, resignadas, comos
seres en 7os que no se habia definido la personalidad;
pero que sufrian con paciencia bovina ra carga de una
vida vulgar, sin ideales, sin satisfacción, sin
aspiracionesttas

No es éste, sin embargo, el caso de Dorores, ra protagonista
de La malcasada güe, despreciada y humil lada pribl icamente por 1as
af ic iones prost ibu lar ias de su mar ido,  se n iega a pregarse a una
resignación nuda semejante a la de sus convecinas.

Qué duda cabe de que Ia anbientación de esta novela de j-923

es inmejorable: Ia gazmoña e hipócrita sociedad provinciana de
principios de siglo; Ia herofnar por su part,e, no puede despertar
más las sirnpatfas de1 lector: Dolores es una señorita madri leña
sensibl-e, educada, y honesta, cuya inexperiencia ra ha l levado
a contraer matrimonio con Antonior ün patán provinciano de
fani l ia  d is t inguida;  y  e l  asunto,  f ina lmente,  no t iene desperd i -
cio: el intento desesperado de una mujer cuya alma ha sido
pisoteada de conservar, contra todo y contra todos, una últ ina
porción de dignidad mediante eI divorcio.

Pasemos por alto la sensibl-erfa, 1o melodranático de algunas

1'  C.  de Burgos:  La malcasada,  Valencia,  Sempere ,  Lg23,  p.
eI subrayado es nuestro.
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escenas -excesos comprensibles si tenemos presente que e1
componente autobiográfico es fundamental en Ia obra- para
centrarnos en el asunto que atrae nuestra atención: éCórno l lega
a convert irse Dolores en La malcasada? éQuiénes son los responsa-
bles del drama que se va a desarrol lar? éQué alternativas ofrece
Carmen de Burgos al contrato matrimonial y qué soluciones al caso
generalizado de Ia malcasada?

Analizaremos a continuación, intentando responder a estas
preguntas' los tres aspectos más relevantes en los que se detiene
Ia autora en su ref lexión acerca de1 fenómeno de tr la malcasadafr:
el peso abrumador del ambiente, las deficiencias de Ia educación
y  l a  i n jus t i c i a  de  1a  1ey .

1- El ambiente: Ia sociedad de provincias.

AlmerÍa es eI lugar elegido por Carrnen de Burgos para situar
la acción de ra novelai y no ro es gratuitamente t ya que ra
autora habÍa vivido en Ia capital almeriense y experimentado en
sus propias carnes los placeres de convert irse en malcasada en
una ciudad de provincias.

En repetidas ocasiones se han señaLado los sól idos vfnculos
afectivos de ta autora con su t ierra natal. Es posibre que ra
infancia de carmen en el paraÍso natural de Rodalguilar y su
comarca grabara efectivamente su memoria con recuerdos gratos e
irnborrables, cuyo testinonio nos ha legado en algunas de sus
novelas más representativas."i  pero Io cierto es gue de su etapa

16 El r l l t i rno contrabandista, Los inadaptados, venganza,
e t c . . .

Fi jémonos, por ejempor €n ra apologÍa de Rodalquilar que
eneontramos en el prólogo a Los inadaptados:

" En mi querido valle de Rodalquilar, la tierra
mora encTavada a7 Tinite de Europa, donde se meció mi
cunat sa vive esa vida prinitiva y hernosa que preten-
do presentar a Los Tectores. Alri, con su rudeza
saLvaje, se mol-deó ni espiritu en eJ ansia brava de
7os afectos nobrest érr ros ideafes de Justicia y
Humanidad que trajerona mi existencia ra amargura dé
7as tr istezas y eI dolor ajeno ( . . .  ) por eáo para
aqueT pedacito de tierra africana es ni primera
novela- No quiero glue se J-a crea producto de ni
fantasia; si en el la hubiera aLguna berreza, será
debida a su infLujo" ( prólogo de cramen de Burgos a
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en la capital almeriense, posiblemente debido a una natural
asociac ión entre Ia  fa l l ida exper ienc ia matr imonia l  y  1os
escenarios en que ésta tuvo rugar, no nos ha dejado más que un
recuerdo t r is te ,  la  imagen de una c iudad asf ix iante,  ár ida,
inhóspita y violenta". si ar odio que rezuma de los párrafos de
La malcasada dedicados a Ia descripción de las gentes de AlmerÍa
sumamos Ia inquina con que la autora describe Toledo ciudad
güé, como hemos señarado en capfturos anteriores, tampoco Ie
proporcionó grandes alegrías- en novelas como Er honor de ra
famil ia o Triunfante, no nos cabe la menor duda de la vengianza
li terarla de carmen hacia los escenarios que re depararon los
momentos más amarglos de su trayectoria vital.

De AlmerÍa resalta ra autora a través de la mirada de
Dolores su arnbiente t,pesante y si lencio"e'Er sü condición de
ciudad "agarena, deL sirencio, de Ja pereza y del bostezo,,e, su
amodorramiento, su melancolfa, su desasosegante oscuridad a , '  Era
negro eJ aspecto de 7a ciudad, escasamente iTuninada, acurrucada
como aterida y medrosa a Jos pies der monte de Ja Arcazaba, que
recortaba en 7a sombra su sirueta, dentada de torreones y
aTmenast, 'o.

De sobra sabemos que la inf luencia del medio sobre ros

Los  i nadap tados ,  va lenc ia ,  Sempere ,  l _90g r  pp .  x -x i ) .

" En su Autobiograf f a, carmen relat,a eI brusco carnbio que
supuso para Ia adolescente criada en el parafso campestre de
Rodalguilar la marcha a Alrnerfa:

', Pasé la adolesceneia como hija de Ia natura,
soñando con un Tibro en la mano a la-orilra der mar o
cruzando a gaL0pe l-as montañas. . .Después fui a 7a
ciudad- - - y yo que creia buena a Ja hunanidad toda,
viví sus peque.ñeces , sns miserias. . . y senti er dolor
de !o7 egsares ajenos, y lLoré con 

-Ios 
oprimidos y

envidié Los mundos donde no habitan Jos ho-mbres', ( c-.
de Burgos: rtAutobi_ograffarr, prometeo, año II,  Agosto
l-909; reproducÍda en facsfni l  por A. MartÍnez Marin en
Andarax ,  ne  18 ,  A lmer fa ,  Lgg0) .

a s  L a  m a l c a s a d a ,  p .  2 .

l e  I b Í d .  ,  p .  I  .

2 0  f b f d . ,  p .  4 B - 9 .
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personajes se hatla presente en buena parte de Ia obra de
coTombine, perpetuando eI vÍnculo de la autora con la l iteratura
naturalista -o mejor rrseudonaturalistar si tenemos en cuenta que,
taI y cono señalamos en la prirnera parte de este trabajo, €1
naturalismo puro, a ra francesa, nunca se dio en nuestro pafs-
del  s ig lo anter ior ;  s in embargo, y d pesar de 1o que a pr imera
vista pudiera extraerse de la descripción de l-a ciudad realj-zada
por 1a autora, La malcasada termina ofreciendo ejempro de un caso
inverso y, por consiguiente, insólito: er de una ciudad hermosa
ernporcada por unos habitantes prinitivos y mezquinos que
consiguen convertir ra pobración rnediterránea, alegre y luminosa
en un lugar asf ix iante.  Fi jémonos, s in i r  más le jos,  en cómo ras
rilt inas páginas de la novela recuperan a ros ojos de Dol_ores la
esencia de Ia ciudad y transforman su imagen prinit iva de ,tpueb¡o
de trogTo1¡¿usna en otra bien distinta:

,, Poco a poco parecia borrarse de
odio que habia profesado a la ciudad.
beJ7a, con su naturaleza noble y su
77eno de tradiciones. Era aquella gente
7a que se la hacía repulsiva con sus
nes,,'2

su espiritu eI

La ciudad era

aroma arcaico,

que 7a poblaba

incomprensjo-

Asf, en virtud de sus habitantes, AlmerÍa l lega a represen-
tar en la obra de colombine eI exponente de ra ciudad provincia_
na, que rezuma cursilerÍa y ordinariez por cada uno de sus poros,
desde eI emperifollarniento de sus mujeres, hasta su chismorrerÍa
de andar por casa, su beaterfa tan hipócrita como recalcitrante,
su ideologfa reaccionaria y su moral pacata.

conserva 1a Almerfa de La malcasada inusitadas reminiscen-
cias feudales, con una separación tajante de grupos sociales y
orientaciones poift icas que fluye rigurosamente desde ros
ciudadadanos de prirnera crase -Ios hombres- a sus cerri les
esposas:

2 L  I b Í d .  ,  p .  L i _  .

' 2  f b Í d .  ,  p .  2 S S  .
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" Las señoras, cuyos esposos pertenecian a un

partido politico, Di siquiera saludaban a 7as esposas

de 7os que figuraban en otro bando distinto ( ... )
-Las damas Tinajudas y devotas tormaban grupo aparte
( ... ) Luego estaba el" grupo de 7a aristocracia de

segunda cJase, más toJerante, más libre; peto que no

admitia en su trato a Las modestas esposas de emplea-

dos y comerciantes. (...) Las militaras formaban como

clase aparte y rara vez se tratabn con 7as civiTas.

Parecia que andaban entre eJ.J.as con el escaTafón en 7a

mano, según se exigían unas a otras eI respeto que

correspondía a7 grado de sus maridos ( ... )"4.

La polft ica es el detonante que perrnite exteriorizar Ia

agresividad que caracteriza a los almerienses en Ia novela de

Colombine, y asÍ constantes referencias nos recuerdan las torpes

infamias y los exabruptos de violencia que conforman Ia disputa

por eI poder entre conservadores y l iberales. Evidentemente, de

acuerdo con el credo polÍt ico de Ia autora, son los reaccionarios
-entre los que 'casualmente' se encuentran todos los enemigos de

Ia protagonista- Ios que se Ilevan Ia peor parte en la novela;

de hecho, €D repetidas ocasiones nos los presenta la autora

tramando malévo1as insidias contra sus adversarios polft icos y

uti l izando todas sus malas artes para comprar los votos que les

aseguren el control de sus convecinos. Pero pese a ser AlmerÍa

denostada en Ia novela por su condición de reducto ultracatólico
y conservador, Ia escena de rrla pitatt indiscriminada en eI

capftulo VI nos demuestra que tampoco eI partido de Ia oposición

se anda con rniramientos en Ia reyerta polft ica. se trata, €[

resumidas cuentas, de plasmar una lucha por eI poder en Ia que

la pasión polÍt ica excede ya los lfmites de 1o puramente

ideológico para convertirse en váIvu1a de escape de Ia brutalidad'

visceral de un puebto atrasado e inmoral¡

', La poTitica 7o invadia a77í todo y se convertia

2 3  I b l d .  ,  p p .  5 4 - 5  .
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en una pasión innoble, baja, con cuanto t iene de

ambicioso y abyecto.

No trataba a77í 7a poTít ica de desarrol lar un
programa de ideas r. Di de Llevar a cabo ninguna obra

interesante. Era só7o una Tucha de hombres que desea-

ban dominar y para TograrTo toTeraban todos los abusos
y todos -Zos desafueros de sus partidarios. ( . )
Apasionaba 7a poTitica con esa pasión ardiente e

impetuosa que se advierte en Jos concurrentes a jas

pTazas de toros. A77i no se razonaba, querian imponer-

se por 7a fuerzai no se hablaba más que de tiros,

puña7adas ,  paT izas  (  . . .  ) .
(. . .  )Los gobernadores se deseperaban para dir igir

aqueTTa insuTa Tevantisca, tozuda, sin idea de moral
civica y sin mas 7ey que 7a tuerza,'4.

Tanbién las distracciones que ofrece Almerfa a sus habitan-

tes se encaminan a l iberar esa violencia que los caracteriza¡
recordemos, por ejernplo, la escena de Ia lucha de cometas desde

las azoteas entre Antonio y sus vecinos durante e1 capÍtulo VIII,
que nos demuestra hasta qué punto eI juego inocente es suscepti-

b1e de extraer los peores instintos de ros armerienses y

conver t i r lo  en un duelo morta l :

,, ,Se veia el espiritu enconado, violento, de.

aqueTTa gente acostumbrada a Juchar y pelear hasta por
juego. Desde niños Tuchaban a los eternos 'moros y

crist ianos, o se organizaban en miLicias, por barrios,
para guerrear y zurrarse unos a otrostr2s

Ar ln  más s ign i f icat ivo resur ta,  en este sent ido,  er  capf tu lo

xv destinado a las peleas de galIos en 1as que Antonio, demos-
trando asf su catadura moral, emplea su t iempo de ocio. Haciendo
gara una vez más de ese fefsmo natural ista que gusta de emplear,

rb Íd . ,

rb Íd . ,

pp .  69 -70 .

p .  L03 .

2 4
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aunque sin prodigarlo en exceso, en sus novelas, nos describe la
autora con todo lujo de detarles una tfpica reyerta de gallos de
pelea adiestrados ejemprarmente para vencer o morir; pero más
al lá del  detar le sórdido y repuls ivo de la perea en sÍ ,  interesa
especialmente Ia insistencia de carmen de Burgos en resaltar ra
complacencia del prlblico ante la orgfa de vísceras y sangre que
presenci_a:

" Era un espectácuro innoble er de J.as dos aves
zancudas, peladas, feas, acometiéndose de aqueT modo
miserabre y desangrándose derante de una murtitud,
ebria de crueldad y de avaricia, excitada por ra
sangre y por el juego, que se complacia en azuzar,
para divertirse, ras maras pasiones de r-os animar-es
( . . . )

Los hombres todos contempraban ra sangre con
alegria feroz- íeué rástima que tuvieran tan poea!r26

El otro rasgo que caracteriza a la Almerfa de carmen de
Burgos, además de l-a violencia latente, es su herencia árabe. Es
ciudad mora por excerencia ( asf nos lo repite Ia autora al menos
nedia docena de veces a ro largo de ra novela2z) ,  y  e l1o no sóro
en su f  achada ,  pres id ida por  ra  

' inev i tab le 
Alcazaba,  s i_no

especialmente en l-o más intrfnseco de su espfri tur €n esas
costurnbres arraigadas secularmente que determinan sobre todo las
re lac iones entre los sexos_

son los almerienses dignos herederos de sus antepasados
árabes en su consideración de Ia mujer. una y otra vez insiste
coTombine a 1o largo de la novela en resaltar la desigualdad
reinante entre Ios cónyuges y, sobre todo, en denunciar indigna-
damente ra aceptación generalizada de ra misma por er colectivo
femenino. De hecho, ros varones de Arrnerfa hacen y deshacen a su
anto jo,  toman y dejan mujeres como s i  de objetos se t ra tase,
rodeándose de un auténtico rserrarro, en er que cada una de ras

rb Íd . ,

v.  pp.

pp .  L71 , -2 .

I t - Lz ,  28 , 29 ,  127  |  l _9L  y  254  de  La  ma lcasada .
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f avo r i t as  t i ene  su  p rop io  rango ' " : I a  esposa  reg Í t ima ,  l a
quer ida r rof  ic ia l r r ,  la  quer ida r r favor i tar f  ,  la  quer ida nv is tosar ,

etc . . .  Dueños y señores de su harén par t icu lar ,  consideran que
su obl igac iones terminan con Ia  sat is facc ión de las necesidades
más perentorias de sus protegidas, sin reparar en las exigencias
de sus a lmas at r ibutadas.

Es evidente, sin embargo, gu€ sin ra compricidad de 1as
vÍctimas diffci lmente podrfan los t iranos ejercer su dominación,
y asf se encarga carmen de Burgos de ponerro de manif iesto; acusa
a las almerienses de ser ,,mujeres de serralTo',2e, ,rsometidas y
pasivas, gua veían deslizarse la vida sin hacer nada, casi sin

Pensar en anda, esperando que e7 esposo y señor, glue aún conserva
aTgo del dominio árabe, f i jase l"a atención en elras y las
empTease a su sertticio', e.

La práctica total idad de las mujeres gue aparecen en Ia
novela son burladas, pisoteadas y humilradas por sus cónyuges
ante sus propios ojos, en similar o mayor grado que Doloresi pero
mientras ésta siente profundamente eL ultraje cometido por
Antonio contra su dignidad de mujer y de esposa regft, ina, €1

un capÍ tu1o completo de ra novela ( r rE l  serra l ror  cdp.
xvrr) dedica la autora a Ia denuncia de la afición poligámica &e
los a lmer ienses,  inst i tu ida con er  beneprác i to  genérar  a t ravés
de generac iones:

" EJ serraTlo, reminiscencia de Los antepasados
árabes, era a77i una insti tución. lvo estaban juntas
todas las odaliscas, aunque a veces se mezcLaban-, sino
que tenian categorias (.. .  ) Daba la importancia de ros
hombres 7a caTidad y el número de sus queridas. Debian
tener por 7o menos dos, sin contar Las accident,alest,
( i b Í d . ,  p .  LeL ) .

,,  euedaba al l i  la raiz de la poligamia, y se
citaba eJ nombre de la querida de cadá unó aJ láaó ael
nombre de 7a esposa. un hombre sin querida no parecia
un  hombre  comp le to ' ,  ( i b fd . ,  p .  LZ? ) .

-  Buen e jernpto de 'eI lo  es Antonio,  er  mar ido de Doloresr  eüé,
además de la  esposa y la  quer ida of ic ia l ,  a l terna ra sabidür fa
amorosa de la madurez de páca con la voluptuosa juventud de su
h i j a  Paqu i l 1a .

"  f b Íd - ,  p .  92 .

' o  I b Íd .  ,  p .  28  .
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resto de Las respetables casadas de la  a l ta  soc iedad a lmer iense
se pavonea púbricanente de los éxitos de su cónyuge entre er
colectivo femenino o practica 1a antiqufsima técnica deI avestruz
ante 1o inocul tab le:

" ( . . .  ) Lola no se preocupaba de que eJ marido
fuese tan enamoradizo glue, engañado por su miopía,
77egó a seguir a 7os cu.ras por 7a calle, creyendo que
eran señoras (.. .  ) cándida tenia la vanidad de ser la
propietaria de un marido guapo y buen mozo, que Ie
envidiaban todas 7as mujeres. Daba tal fe a sus
palabras que 77egó a referiries que a su Manuel se Je
habia caído un di-a la camiseta en la carre sin sentir-
7a y  v ino s in  eTla a casarr"

2- Las deficiencias de ra educación- Gran relación guarda el
problema educativo con la cuestión de 1a desigualdad de l-os sexos
y con esa adaptación resignada de las féminas almerienses a1
rrserral lorr árabe a la que hacfamos referencia en el apartado
anter ior .

De sobra sabemos que el problema de Ia formación femenina
es un punto clave en las reivindicaciones feministas del periodo
que estudiamos.  Ya antes de terminar  e l  s ig lo ,  Emi l ia  pardo Bazán
habfa presentado una ponencia en eI congreso pedagógico de tggz
con el t l tulo ItLa educación del hombre y de la mujer,r32. señala
en eI la  la  escr i tora ga1lega,  comparando Ia inst rucc ión rec ib ida
hasta er momento por los dos sexos, güé en ningrln aspecto alcanza
Ia educación de Ia mujer a ra de su compañero: fÍsicamente, su
actividad es casi nula, como también ro es desde er punto de
vista estético y cfvico; intelectualmente, ha sido ignorada, a
ralz de 1as teorÍas vigentes acerca de Ia inferioridad mental
congénita de todo e1 género femenino i y t f inalmente, desde el
punto de vista moral, s€ la ha l imitado a una ética de segundo

3 1  f b f  d .  ,  p .  1 2 7  .

" E. Pardo Bazán: r l .a educación del hombre y de la
en A.  Mart Ín  Gamero (ed.  ) :  Anto log ia de1 femin ismo,
A l i anza  Ed i to r i a l ,  J ,gZS,  pp .  L49 -LST.
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orden' menuda y asfixiante, y se le ha inpedido part icipar en la
moral de 10s grandes conceptos, hábilmente reservada para 1a otra
mi-tad".

De forma paralela a ra narración del asunto principal - las
insidias de Antonio contra Dolores y la inposibi l idacl de ésta
ti l t ina de l iberarse del yugo matrimoniar-, La malcasada de carmen
de Burgos constituye también una reflexión exhaustiva acerca de
1as deficiencias educativas de la nujer española de provincias
y sus repercusiones sobre el modero de sociedad vigente.n;
reflexión exhaustiva y no poco var-iosa al mismo t iempo, ál
provenir -tengámoslo presente- precisament,e de una mujer educada
en los cánones de esa misma sociedad provinciana que cuestiona
en su novela.

33 De hecho,_ 1a pol f t ica educat iva deI  pr imer  terc io  desiglo _español es heredéra de ra decirnonónica, i l ; ;  hace eco _
en palabras de Pilar Bal1arÍn- de una tradición diferenciadabasada en tres convicciones:
l-- considerar que 1a i-nstrucción de las mujeres no es asuntopúbIico sino privado.
2- Entender que su educación t iene más que ver con la forrnaciónmoral gue con la adquisición de conocimientos
2-  Consol idar  un curr fcu lum di ferenciaAo.
(V .  P i l a r  Ba l l a r f n :  a r t .  c i t . ,  p .  6O i i :

34 como bien señala Lidia Falcón, la perfecta casada deFray Luis sirve todavfa de modelo paiá la rnujer españora dep rov inc ias  de . l a  época :

"  E!  prov inc ias ( . . .  )  se ex ige a la  muier  Jaobedieneiu 1 unas legras sociales qúe tieián-iíin" a"7a obediencia exigida en Jas órdenás religio"r". ,(Jna
mujer de su casa' es er sueño de todo hombre sensato,y el ^uy?: 

^71ogi2 que puede hacerse de una 
"áp""" 

esqlue 'no pie-ns.a más-que en su casa, en su nariáo y ensus hi jos" (L.  rarcón_:-  Lujer y sociedáá,-ñáióárona,
Fontane l la ,  J -969 ,  p .  203 )  .

El prototipo de Ia Pertecta casada se basa en el ideario dela domesticidad y en el culto a ra naternidad; sienoo su ejeprincipal la familia. su representación más frecuente es ra delángel del hogar, "f igura ele^re.a y abnegada" cuyá--ri=ion en lavida no es otra que "J,a adninistVación- capaz y eficiente,, de1nido familiar. (M: Nash: rrrdentidad cuturaÍ ae geneió, dj.scursode la dornestici{ad y Ia definición der tiabajo de las mujeres enIa  España de l  s ig ro  x rx r r r  € .  H is to r ia  aá  ra imu je ies ,  op .  c i t . ,pp .586-7 )
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veamos'  por  e jernplo,  la  co inc idencia de la  aprec iac ión de
carmen de Burgos con Ia de la pardo Bazán en el congreso
Pedagógico de rB92 en ro referent,e a una educación alejada de
cualquier  e jerc ic io  f Ís ico:

" ( . . . ) fban eon elja otras dos sobrinas t gIue
eonocian por e7 sobtenombre de 7as gordas, dos mucha-
ehas de dieeiséis a dieciocho años, atacadas de
obesidad, glué pesaban diez arrobas cada una (.. .  ) Eran
dos pobres victimas de aquerras costumbres mortrnas,
q{ue obLigan a Jas niñas a crecer sin juegos r éÍt una
existeneia sedentaria, sentaditas todo eJ dia, con el
pedazo de cañamazo en la mano para hacer un marca-
dorrr3s

Pero si eI empobrecimiento fÍsico desagrada profundamente
a coTombine, aún se muestra ésta engrniga más acérrima de la
sustitución del desarrol lo de Ias capacidades intelectuales por
una fornación d i r ig ida hacia la  rcaza der  buen par t idor :

"Ya sabian-r-as muchachas gobernarse para casar-
7os, dirigiéndoles miradas ansiosas, protundas, de sus
ojos andaluces, donde se reconcentraba todo el tuego
de 7a vida, preparada para eJ matrimonio como fin
único"3'

Es Iógico suponer que la ignorancia de las cuestiones
prácticas de la vida debe conducir, por norma generar, a un
enlace desafortunado"i de hecho, int,errogada 1a propia Dolores

3s  La  ma lcasada ,  p .40

3 "  f b Íd . ,  p .  S j .

37 En El .arte de ser amada insiste carmen de Burgos en
marcar los l fnites entre la ignorancia y la inocencia, baitante
difusos para las señoritas españoIas dJ Ia época, 

'

,, La. !19c9n9ia que ,se basa en Ia ignorancia es
faLsa, artificiar y más cetcana a ra tontáría que a r-a
virtud, rregando a tormar mayor perigro pól-ú'á"sen-
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acerca de Ia razón de su casamiento, responde con el siguiente
alegato :

"porque era una niña ignorante de 7a vida. si 7as
mujeres nos educáramos de otro modo, si supiéramos ro
que representa e7 casamiento, si pensáramos en ser
madres y en ra responsabiridad de darres a ros hijos
padres enfermos y degenerados, no habria tantas
desdichadas',ie .

La práctica r igurosa de la fe - inconpatible a todas luces
con eI ejercicio del intelecto- contribuye no poco a complenentar
el deficiente proceso educativo de l-as señoritas casaderas. y es
gue los varones almerienses, absorbidos por 1as incidencias
polÍt icas y por Ia jarana extraconyugal, no encuentran mejor urna
para su honor que el templo sagrado ni más potente antfdoto para
la desazón femenina ante el sopor de Ia vida proviciana que r_a
estr ic ta  devoción re l ig iosa;  por  eI lo ,  una vez sopesados los pros
y 1os contras de un rival gué, ai- menosr ao supone una amenaza
para su honriI la, animan a sus piadosas cónyuges a interesarse
por los asuntos divinos más que por los mundanos y pasan gust,osos
por alto los pequeños inconvenientes que genera una esposa con
una fe exacerbada y algo fanática a cambio de la r ibertad
absoluta de movimientos que e110 Ies proporciona.

AsÍ ,  1as señoras de ra buena soc iedad a lmer iense son,  más
que creyentes, beatas, y esta es una razón extra que añadi.r a las
deficiencias educativas que propician el aislaniento de Dorores,
no dispuesta a dejarse fanatizar por sus convecinas. y es que ta
tibieza de la esposa de Antonio en materia rel igiosa implica una
cierta reber-dfa ante 1o establecido que provoca eI escándaro

cia de cuLtura intelectual que_.supone y que puedeinctinar eJ corazón a obrar ccin.tigáíálá v por impursoen muchos casos. (... ) Lo arnónicó ae uia buena educa_
"-i"2 

qtu_e huya g" t? 
'gazmoñeri? 

y e¿ 
-i;" 

pre juicios,dando ra conciencia 
- 

exacta aei ].,,gál que debemosd_esempeñar es ra base de toda ra rel iá láaa; r"p.-ói [ . ,Va lenc ia ,  Sempere ,  s .a .  r  pp .  tZZ-g ) .
3 8  L a  m a l c a s a d a ,  p .  L g O .
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genera l izado de sus fami l iares i  poco proc l ive se muestra Dolores,

sin embargo, a dejarse catequizar para convert irse en una más de
esas mujeres ovejunas e incultas gue constituyen eI estándar.

Baste repasar la l ista de asistentes a la tertul ia de la tÍa
Pepita a 1o largo del capÍtulo rrr para convencernos de la

incompatibi l idad de Ia ignorancia y La beatería provincianas con
e l  sen t i do  común : Ia  he rmana  de  An ton io r  gue  sac r i f i ca  a  su

fami l ia  con su exceso de ce lo re l ig ioso,  la  chacha Dorores,  que

no puede comulgar sin confesarse a causa de sus rabietas diarias,

la esposa del sobrino Juan, gü€ acabó accidentalmente con la vida

de sus tres vástagos consecutivos, ra prima viuda de tfa pepita,

l lena de pudores y  gazmoñerías de so l terona,  e tc . . .  La evaruación
final que realiza Dolores de los resul-tados de Ia educación

vigente resulta claramente negativa:

,' Dolores no podia acostumbrarse aI trato con

aquellas gentes. Hubiera necesitado que influenciaran

su espiritu desde pequeña para acomodarse a su rutina-

ria mediocridad. Todas aqueTTas mujeres tenian ideas

linitadas y estaban peocupadas cada una con su mania.

No pasaban, en Tectura, deL ,Museo de Jas famil iasr,

viejo y manoseado en su antigua encuadernación, y en
poesia admiraban a Gri lo y a SeTgas. Toda idea nueva,

toda eJegancia y toda cultura era condenada sistenáti-

camente. lfo se atrevia a entablar conversación con

aqueTTas fanáticas beatas por temor a chocar con sus
gustosne

si desde e1 principio se empeña ra comunidad femenina

almeriense en convert ir a Dolores en una de las suyas, aún con

más motivo 1o hace cuando se entabla eI pleito de divorcio entre

ésta y Antoniooo. Así, amigas y vecinas la acosan con una

' "  La  ma lcasada ,  p .  45 .

oo éAcaso no son aplicables aI caso de Dorores las siguien-
tes palabras de Ramón Gómez de la serna acerca de colombine?z

" Las unanimidades son quizás Las que han tormado
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apologÍa constante deI sufr iniento, pretextando que Ia abnegación
es virtud femenina incuestionabre e invocando la necesidad de
aceptar  las incremencias conyugales con cr is t iana res ignación.
Ar olor de Ia carroña matrimonial, 1as catequistas caen en pj-cado
sobre Dolores, envenenándola con un rosario de tópicos destinados
a demostrar la santidad e inmutabir idad der sagrado vfncuro :ttLas cosas que Dios ata no 7as pueden desatar hos hombres,,
rtüienes eJ deber de sutrir con paciencia Ja cruz que te ha tocado
en suertett,  t t íHay que sufrir,  hi ja mía!.t,  . tno dudes de que Dios
te pedirá euentas de -zos pecados de tu marido, abandonado por
t i .  - -"o' ,  f t  lvo es posibTe que una mu jer no tenga irusión con su
mar ido . . . como no  sea . . . g1ue . . . I a  t enga  con  o t ron ,  n la  v ida  de  una
mujer que se va der rado de su marido no es clara nunca,,or, etc,
e t c . . .

En nornbre de Dios y de la moral, las almerienses de pro
intentan a toda costa devorver  1a oveja aI  red i l  fan i l iar ;  y  ro
hacen  po r  dob le  mo t i vo :  a te r radas r  € 'p r imer  Iuga r ,  de  ra
posibi l idad de que la iniciat iva de Dolores se extienda como ra
pólvora entre Ia vecindad, causando un auténtico caos social;
convencidas, en segundo Iugar, y haciéndose eco de Ia disociacia-
c ión absoluta ent re ro.públ ico y  ro pr ivado en que han s ido

7a idea de jo bueno y de 7o normar, rechazando Jo queno es unánime con erras; asi es qu" esta figura iá;destacada de ,nujer_ gue lompe esa unanimid;á'¿¿; á;¿responsabiLidad arbitraria no ineurrei-En este pu"Éiode moros f a7sos, de hombres enmas earados de noroz r-a;;guardan o enriquecen como a querid"" 
"-Jas 

muj"rá"i-óse casan con e-z]as como sicarios, o Las ineen' a7arado, o Las admiten como bayaderas'; este pueblo morosin toda ia exuberancia, rá p""iaÁ l-t" sinceridadsaTvaje de los n?r??, púebJo- _ae in íigo, moro y unapusiTaninidad cristianá, pueblo de uní int"rp"r""áiámoral sin er reverso de co1or, de p^"ion, de sensu ari-dad y de hitaridad mora, 1á *"jár-iááenta i;;;;¿"todas Jas_ suspicacias, una descaráaa áiinaaver'ui¿",- ysobre todo, una ira ensañada, porqrá i-á-nujer i;¿;;ráse escapa desd.e Tuego -fea o Ee7la, que eso 70 mismo
71,.porque estos hónbqes son avezadós a todo_ a laf áciL galanteri?" ( rrprblogsrr de R. cér." de ra sernaa Conf idenc ias  de  ar t i s taJ ,  op .  c i t ,  p . - - rg l .
o '  La rnaicasada, p.  L7g.
o '  f b f  d .  ,  p p .  t B 6 - Z  .
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educadas, de ro absurdo de ra rabieta de Ia rnadrireña que no
oculta de la mirada general y t iene la osadÍa de recramar
amparo de Ia  1eyn. .

Asf ,  la  h ipocres la de las a lmer ienses se revela,  a  1o largo
de la novela, como er rasgo más relevante de esa morar femenina
dirninuta y asf i-xiante, basada en pequeños conceptos, que
denunciaba pardo Bazán en el ya nombrado congreso de rgg2. En
varias ocasiones, por ejernpl0r s€ sorprende Dol0res de la
impudicia con que sus respetables, devot,as y estiradas convecinas
se cuentan las int imidades conyugales más escabrosas:

n No le perdonaban que no tomase parte en sus
conversaciones de intinidad.es matrimoniaTes, de sus
accidentes de sexo' de todas aqueTTas cosa que eran e7
aTimento de -zas virtuosas casadas, ras cuares recibian
e7 sacramento der matrimonio para ocuparse constante-
mente de sus deberes conyugar€s, y de ra maternidadn4'

Tampoco participa Dolores en la farsa piedad de muchas, que

S E

e1

o' No es carmen de Burgos la única entre las intelectuaresespañolas de la época en pasar factura aI colectivo iánenino porsu actitud general ante lás pocas mujeres gue se atrevieron a irmás lejos en su propósito inñovador. 
-Recordernos 

algunas palabrasde concepción sáiz de ot,ero, por ejemplor €rr su artfcuro '81
feminismo en Españarr :

,, Lo q.ue en nuestro pais, y quizá tanbién enotl??' per judica notabreménre' ástá 
"áu"i) '- i" 

raactitud de ia masa generaL teneniia.-T"J' ^uj'"r"" ,gozando en su. ytayoria-Ja vida amabre de 7a fanirí..a, sedecLaran partidárias der orden tradicion"r"f-;rran,
cuando menos.,_ como pobres i-Iusas a ras que ¿íeti'enaen7os nuevos ideaJ-es. Acostumbradas a pensar con inte-Jecto ajeno se convierten en eco a& i;ár;-q"á Jasmima, er .nouio ,que r.as risonje,a o ei ñarido a; J.as
i!:l?^! 

hlst_1 tresan a creer que no han siaé janás
Jovenes' berr-as ni amadas ras que nantilnán'otraopinión,, (_alt. _ "it: r érr A. lqaftin _ c.*áio (eCt. ):Antolocrf a del f emi-nismo, Madrid, Arianza naitJriar ,L 9 7 5 ,  p .  1 4 7 ) .

o4  La  malcasadar  p .  3 '2S
Declaraciones -semejantes encontramos en el mismo capftulox (p.  t26) y también en eI  capftulo vr i  (p.  s" i .  

- " - - -" !
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oculta citas a escondidas aprovechando la int inidad del- recinto
sagradoo'; ni en er afán de rnalévolo chismorreo que se disfraza
de amable camaraderfa entre vecinaso"; ni tan siquiera en Ia
descarada afición casamentera que esconden las almerienses tras
su aparentemente austera moralrt.

No deja de sorprender, a ra vista de la inmundicia que la
pegueña provincia oculta tras su plácida apariencia, el holror
con que las damas de AlmerÍa contemplan ra capital, gü€ se
equipara en sus mentes retorcidas nada nás y nada menos que a las
sodoma 

.y Gomorra bÍbIicaso". sin embargo, ra balanza moral de
carmen de Burgos, gü€ nunca se caracterizó precisamente por su
hipocresÍa,  es in f lex ib le :  éacaso puede haber  a lgo más obsceno
que la desfachatez con que amigas y famil iares de Dolores r.e
aconsejan que renuncie a sus descabelLados propósi tos de,rebel ión
y vuelva gustosa bajo el yugo de un honbre que la humil la y
maltrata constantemente?, éhay algo más inmorar que esa educación
absurda, falsamente reprinida e hipócrita, que reciben las
señoritas provincj_anas? .

Nos hemos referido largo y tendido al deficiente rnodelo de
formación femenina que denuncia Ia novera. pero, iqué aprenden
mientras tanto sus co¡npañeros varones?.

Pues bien, Ios futuros rnaridos de
cias se instruyen bien pronto en el'
abnegados y pasivos que no hablan sino
paña les :

Ias señoritas de provin-
desprecio a esos seres
de rosarios, patrones y

¡r5 
"Ilabia oido contar a su cuñada cómo ra de Garcia teniaa77i sus entrerzjstas con un .eonce jal, eánbiándose cartas casi a7a vista deL nari.do, ,y cómo aóni'eaquita coLocaba arri sureclinatorio, frente al-coro, para ver á un canónigo, su amigo,a 7as horas de rezo- Todas aquellas se.ñora-s ?r?n, a pesar de eso,respetadas y consideradas, porque.tenian la hilácieílá n"."saria

pata ng romper con J.os convencionaTismos dá la sociedad. i"toLeraban ros engaños con taJ- de que iá guurdasen Jas aparien_cias, ,  (  ibf  d.  ,  pp:  Isz-B) .
o "  Véanse,  por  e jenp lo ,  pp .  93  y  95 .
n '  f b Í d . ,  p .  5 7 .

4 8  f b f d . ,  p p .  1 B O  y  2 O 3 .
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" Se edu.caban 7os hombres en aqueTTa desiguaLdad,

viendo tratar a sus madres peor que a Las criadas,

vejadas, sin inf Luencia,, 'o .

Y rnás adelante:

"Las mujeres no eran más que seres a propósito

para tenerlas en casa, a fin de que Los cuidaran y 7es

sirvieran pasivamente de regaTo en sus ratos de ocio;

pero a 7as que no se Les podia dedicar demasiado

tiempo ni habTar con e77as de asuntos eú€, dada su

escasa cultura, no entenderian,'u

No tardan tampoco en asumir, como parte de las enseñanzas

transmitidas de varón a varón, gu€ Ia f idel idad es cualidad

pr ivat iva de la  mora l  in fer ior  de l  r rbe l lo  sexor t  y  que,  eso s f ,

una vez depositada Ia virtud de la esposa en eI sagrado espacio

de culto y bajo Ia conveniente tutela de los ministros del Señor,

ningún mal hay en correrse alguna juerguecil la que otra en

cornpañÍa deI resto de amantes esposos de la comunidad:

',Aungue fuera cierto que iba un rato de franca-

cheTa -dice Antonio- aqueTTo no tenia importancia, 7o

hacian todos sin dejar por eso de querer a sus esposas

ÍCosas de hombresltt"

2 1  r b f d . ,  p .  2 9 .

' "  r b Íd .  ,  p .  5g  .

' "  r b Íd . ,  p .  75 .
No en vano, como bien señala Carmen de Burgos en La muier

moderna v sus derechos, 1a noción de rradulteriorr sóIo alcanza en
Ia soc iedad española de pr inc ip ios de s ig lo  a Ia  mujer :

"  La fa l ta  deL mar ido ( . . .  )  no 7a 77ama eI  código
'adulterio' sino 2amancebamiento,. EI adulterio 7o
cometen únicamente 7a nujer y su cónp7ice, pero éste
só7o si sa.be que es casada.

(.. .  ) Un marido no incurre janás en penalidad si
tiene 7a habiTidad de variar de amantes, porque no se
pena en é7 7a infideTidad, sino e7 eoncubinato con
escánda7o"  (op .  c i t . ,  p .  L62 ) .
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Todo el Io¡  por supuesto,  con el  máxino benepráci to social ,
t i l t ino responsable de Ia desigualdad en eI trato a ros dos sexos:

,'Los hombres gon hombres;
7a vista gorda y dejarlos que
no falte 7o necesatio en Ja
encinta,, ,"

hay que hacer un poco

corran, con tal de que

casa. ¡Vo van a venir

otra de las enseñanzas que reciben inplfcitamente los
varones es 1a exigencia del débito conyugal, definido en la
novela como " la mayor monstruosidad que emporcaba ei matrimo-
nio"". En varias ocasiones detiene ra aut,ora su atención en
esta cuestión, a propósito de la negativa reiterada de Dolores
a prestarse a 1os deseos de Antonior"; de hechor s€ convierte en
Ia comidil l-a de la tertul ia de beatas de la tfa pepit,a, indigna_
das sus amigas y vecinas de su desfachatez al querer burrar un
pr iv i leg io mascul ino asumido y rat i f icado de forma genera l izada:

" Pu.es e77a es Ja culpabre de todo cuanto su marido haga si se
niega a pagarTe eJ débito conyugar. Él @s homb,r¿tt*.

No es de extrañar que Dolores, habituada a Ia rerativa
apertura de miras de la capitalr Do encaje en absoluLo en esa
restrict iva sociedad almeriense en Ia que se ve inmersa tras su
matr imonio.  La o jer iza esr  € 'cualquier  caso,  reeíproca,  ya que
si la protagonista no logra involucrarse en la beaterfa, ra
gazmoñería y la hipocresfa que caracterizan aI cfrcuLo de su
esposo, tampoco la alta sociedad de Arneria puede tolerar la
rebeldfa de la forastera, a Ia que tacha de ninadaptadar"..

Dicho rechazo social hacia Dolores se agudiza especialmente
en las últ imas páginas de la novela, cuando la joven, desafiando

"  La  ma lcasada ,  p .  LOg .

28  I b fd . ,  p .  262 .

' "  E l  t f tu lo  del  capf tu lo  fX,  t r t ,a  car ic ia
a este respecto,  suf ic ientemente expl fc i to  (p.

30  I b Íd .  ,  pp .  108 -9 .

" '  f b Í d .  /  p .  79 .

insoportablett
r_04 )  .
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todos los sobrentendidos que rigen Ia conducta de 1os almerien-
ses, recurre aI  único salvavidas que ra ley le ofrece: el
divorci-o.

3- Er abrumador peso de la ley: Nuestro código civit, gu€ como
explica profusamente Lidia Falcón en Mujer y sociedad", fue
calcado de1 napoleónico, se ocupaba convenientemente por aquellos
años en despojar a Ia rnujer de todos sus bienes materiales y
derechos, imposibil i tando asf cualquier conato de notÍn a bordo.
Lo que Ia educación y Ia sociedad no podÍan por sf soras, acababa
de zanjarlo una ley que era tan dualista como ra rnisma moral y

Qü€, en consecuencia, aplicaba distintos criterios segrln el sexo
deI demandante.

Asf, ante la remota posibil idad del divorcio - remota porque
no habfa en la España de los veinte tantas damas arrojadas que
se decidieran a optar por el la y porque, a efectos reales,  s€
trataba más de una separación que un divorcio como tal-, €1
hombre conservaba su autoridad sobre ra mujeri se hallaba é1
legitinado a formar un nuevo hogar y vivir l ibremente, nientras
gu€, si su ex-cónyuge tenfa el mal pensarniento de imitarro, s€
Ie permitÍa recluirla en un convento o incluso darle la muerte.

En 1o que respecta a la novela que tenemos entre manos, nada
de esto se imagina Dorores, nueétra malcasada, cuando la
posibi l idad del  d ivorcio comienza a bul I i r  en su cerebro.  Ha de
ser,  c laro,  una señor i ta de Madrid la que haga br i r lar  Ia 1uz por
primera vez, sugiriendo a Dolores 1a vÍa de escape a los ultrajes
de Antonio. sin embargo, Ia decisión final de rlevar a la
práctica una idea gue por 1o inusuar podrfa parecer incruso
descabellada, necesita la oportunÍsima intervención de un tercero
en discordia:  Pepe, €l  abogado'" .

"  L .  Fa l cón :  Mu je r  y  soc iedad ,  op .  c i t . ,  pp .  j 7  y  s tes .

" En su trabajo acerca del nito de Ia trvirgen perseguidart
en las novelas de Carmen de Burgos, E. Martfnez Garrido analiza
Ia estructura de algunas de las obras que estudj.amos en este
apartado (La malqasada, El artÍculo 438 y Er hombre negro)
par t iendo de una t r fada básica:  e I  ant ihéroe ( rnar ido) ,  ra  v Íc t ima
(esposa)  y  eI  héroe (benefactor  femenino) ,  gue,  s in  embargo,  no
será capaz de contrarrestar las acciones det hombre negro para

574

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Pepe es, además, Ia antftesis de Antonio en ro personal y
en 1o poIÍ t ico:  apuesto,  honesto,  íntegro y l iberar por más
señas. con Ia aparición de pepe en escena, Dorores saca fuerzas
de flaqueza y convi-erte su deseo en obra. La solución del
divorcio parece' a simple vistar la más naturafo, y asÍ ro

salvar  a la herofna.  (8 .  Mart fnez Garr ido:  r rE l  mi to de Ia virgen
Actas del fX

perseguida en una novela_ femenina y feministarr,

Comparada, Tomo I, Zaragoza

'o Aún más natural es, en opinión de la autora, Ia supresiónde cualquier lazo entre ta parej".qrá ñó 
".. 

; i-á;í piopio amor.Pese a que conocemos ra conJtanté iñclinación de carn?n de Burgoshacia Ia l iberación de los inst intos -  naturalesr no deja desorprender la defensa serena y desidealizada o.i-"r"t rinr-" qü.reariza don Felipe, padre det 
-abogaao 

ae Dorores, en ásta novelade  L923 ,  
, , ( ... ) -H_ay que seguir los impulsos naturales

cuando son nobles ( .. ) Ei matrimonio' es i"u--ááá" quetiene que.desaparecer. se ha perdiao la idear.idad deta constitución de 7a taniLia) y Jos fines eááÁánicosque ta sostenian son ya otros-. La mujer 
"" 

áiáÁáii" Ino necesita aguantar a'r hombre, y a7 honbre nó 7áconviene tener mujer si no se resigna 
" "ái-siervau(La malcasada,  p ,  L45)

No obstante, carmen de Burgos nunca se deja c.€gar por unavisión idealizada de su sexo ni ío ."ir. .t9 l" párte é curpa quecabalmente le corresponde; a esta actitud de la autora se debesin duda la respuestá de pepe a Don Fel ipe,-q; ;  no-áeia t Í terecon cabeza entre las mujeres:

n si-.dijo p-epe rienda- pero véngares usted conesas teorias a ras eue, sin ser eñancipaáui, hanpiTTado un honbre quá Jas manténga, y a todas esasniñas que andan a 
-caza 

de naridlos para hacerse unseguro de vida, '  ( ibfd. ,  p.  t46).

La imagen del matrimonio como cadena, como yugo inerudible,se repi te en diversas ocasiones a 1o largo'aá J" novela;recordemos, por_ ejemplo, Ias manifestaciones ".nti*atrirnoniales
de Dolores en el capltulo xxrv, significativamentá 

-i ituLado 
nla

despedidarr ,  cuando es obl igaáa pór i "  :us[ ic ia a-vorver aldomici l io conyugal :

nEJ matrimoni-o era arg_o más que ra sanción regalque 7a sociedad concedia a-ros amole" para garant.ir rasuerte de ros hijos y estabTecer una iarsu'*oruiidad.
Er.a una .cosa.que sujetaba como rJna cadena, qu"-ir"n_
dia_, gue quitaba e1 derecho at unrá---iínáiiiá. Nopodia escapar de vivir at rado de un nonniá qiá-i" 

"ruodioso- Estaba obJigada a sufrirro, a obedeóer7o, sin
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exponen tanto pepe como Dol0res en repetidas ocasiones:

" éPor qué no separarse y tratar de rehacer cada
uno su vidat érr vez de obstinarse en mantener una
unión deshecha? (... ) No era menester Jregar a cometer
faTtas qraves, o a sufrir el martirio para poderse
separar un matrimonio. Bastaba 7a disparidad de
caracteres para no condenar a una persona a soportar
siempte a otra,,3u

De hecho, todos y cada uno de los argumentos usuales
contrarios al divorcio"" son derribados dialécticamente por eI

brtlclad, e7 número de matrimonios aumenta. La situa-ción de Jos hijos está protegida y Ja áaieación es másmorar ar Jado del cónyuge iñocente que recinienao ióá
5 7 6

poderse j ibrar de éj , ,  ( ibfd. ,  p.  247).

Pese a elro,  y a Ia v is ión ideal izada del  hogar rnodelo nosujeto a 1os_ irnpeiativos del contrato matrimoniai-lue se nosdescribe en el capf tulo rx (,, habia soñado ;;; ;l;;i"q", modero,f e7iz, con una ̂ base de igua-ldad, ae conjañerismo, aá- árinidad deespiritu", p. r-r-j-), carmén de núrgo= 
"r-siernprá-ó""="1.."te de lautopÍa presente en la imagen de u?¡a reraciói 

"" 
aái.ininadi-ó;e] vÍnculo conyugar, especialmente 

"r, 
una sociedad como Iaespañola, dominada por la costumbre y por eI afán de considera-ción social; este el er rnotivo ae qüe Ta reración entre pepe yDolores acabe incruso antes de cómenzar, enturbiada por lanecesidad imPlÍcita de un vfnculo de unión que será a todas lucesimposible dada Ia situación de Dol_ores:

" Estaban sintiendo er absurdo que suponia eJmatrimoni9 y ras conveniencias que leiislal-Álr" elamor y Ja Libertad, y sin enfargo, eJJos mismosnecesitaban de su amparo. La costumúre, inpoÁie-nao suorden, escLavizaba sus espiritus. La casadá estaba yaeontaminada por el matrinónio. Divoreiada 
"" 

áÁáimra_
ri-a fuera de su centro, en una situación unór*á-l, en7a q.u.e janá.s podria conpaginar su amor con ra conside-
ración sociaL_, ,q.ue. estáná acostumbrada a tener r-- y sin7a cuaT su feLicidad se hacia inposibTe,'(i¡rh., p.
227) .

' u  f b fd . ,  p .  J , I 2 .

semejantes argrumentos combate 1a autora en La mujermoderna v sus derechos, apelando ar caso ae porlügul,
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aboqado a 10 largo de ese capÍtul0 xxrr, más excusa para r-a
reflexión teórica que relevante para eI desarrol lo narrativo: eI
sufr imiento de 1os hi jos"' ,  Ia desbandada natrimoni-alr", ra
d iso luc ión de la  fami l ia ,  e tc . . .  Trata de este modo la  novera de
colombine de imbuir a sus lectores de una visión der divorcio que
Lo convierte en ra forma menos art i f iciosa de resorver una
situación güe, por su caráct.er antinaturar, suele resuttar
fa l l ida:  e l  contrato matr imonia l .

Pero 1o cierto es eü€, a pesar de 1a brirrante exposición
teórica. del abogado l iberal, ra rearidad se impone y en cuanto
la joven es depositada por er juzgado bajo custodia en casa de
los famil iares de su marido, el mundo cornienza a desmoronarse a
sus pies, de forma gue 10 que en boca de eepe parecfa absoluta_
mente evidente ya no 1o es tanto.

Tienpo t iene Dorores de comprobar por sÍ rnisma eu€, como
bien la habfa prevenido el abogado, ra legislación es fundamen_
talmente una obra masculina gue procura preservar a toda costa
los intereses de su propio sexo"". La indefensión de ras mujeres

maTos ejenpTos de un hogar desunido, (op.cit. ,  p.l_68 )  .

3? ' ,- p?ro, áy 'os hi jos? _exclamó Ja buena señora.,l::? 
":ted 

qué es más morat g,r" 
"é-L 

liái"n 
"nun hogar donde re.,i¡¿ .la. desigua¡'dad y ú-||;ania,contempJando ros vicios d"e ros p"ár""-r,' (bma lcasada . ,  p .  234) .

3a 
"- usted se cree 1... ) que con ra rey de divorcio ibana tirar der marido pór 

-un 
raéto y de ra mujer por otroy separar-zos a 7a fuerza; pero no se-ñotr"er divorcioes un - remedio para 7?" qué suf ren, cóno 

- 
la qui.niÁápara -Zas fiebres; quien-no Jo necesita no lo toma,,( ib fd . ,  p .  23s ) .

3e , ,  La cadena es sóLo,_p!!a-I-a mujer. ,  .amiga mía ( . . .  )  EJhombre conserlla, en ra aesiguáJdad de rcá coa,igos que ha dictado,todas 7as ventajas TegaTes--y, además, ioaa ú tui;;alcia que 7econcede la costumbre" ( ibfd-. ,  p.  zá1i .  
-

" ( . . . ) Los jueces son hombr:es i Jos jurados son hombres. Seponen siempre de parte de 12" lgnprzl, no por justicia ni porsimpatia, sino pór Ja soridaridad 
"áh 

glue defienden asi susegoismos, srrs t ieros y sus pr ivTieqiáá"r . . .  ) ,  ( ibfd. ,  p.  223).
Racordemos gü€r además de referirse a esta cuestión en la
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en pleito de separación ante ra ley resulta absoluta y lo que
deberfa ser afan de protección por parte de 1a justicia se
convierte a la postre en un deseo de controlar a las l ibert inas
coartando su movil idad social y legaI. De hecho, Dolores sufre
una auténtj 'co encarcelamiento entre los farni l- iares de su esposo
que disfrutan, además, vejándola por su irreductible empecina_
miento en desaf iar  las normas;  asÍ ,  mientras t Íos y  sobr inos la
hacen objeto de sus innobles proposiciones, considerando
mancil lada sin remisión a la rnujer que renuncia voluntariamente
a sus derechos de esposa, cri t ican a Antonio por no haber
l inpiado con sangre su honor de marido ultrajado.

Es Dolores er  e jemplo c lar fs imo de la  eterna menor ,
abandonada por su padre -que, á1 f in honbre también, hace ofdos
sordos a l-as l larnadas de auxil io de Ia joven- a la merced del
t i rano,  e I  caso paradój ico de ra mujer  s in  fu turo,  s in  expectat i_
vas ,  s in  sa l i da :

,, La pobre mujer que saLió de
para quedar bajo la autoridad del
Pepe a Dolores- cambia ésta por 7a
Entre nosotros Ja " mujer es una
( . -. )- Es una eterna menorootl

7a patria potestad

marido explica
de un depositario.
verdadera esclava

mayor parte de sus ensayos teóricos, carmen de Burgos re dedicaun artf culo comp'r-eto., recog_ido junto con argunls otros detemática diversa ar f inal de Ia tráducción der l ibro de Moebius
rváiá"i.,-é.rp"rá , Leo4, pp.L63- t72) .

. La preocupació_n por Ia discriminación legislativa de Iasmujeres fue génerar éntre las interectuares españolas de laépoca. De hecho,- el programa de la Asociación Haciánái-a" MujeresEspañolas recogÍa diversas propuestas de rnodificácián de la ley,gy:-fueron expuestas en una conferencia pronunciada en Enero deI92O por su presidenta, Marfa Espinosa; entre ellas se encontra_
lqlr por. ejernpl^o, la petición .i" rerórrna de los artfculos delcódigo civil referente! ar matrimoni;,-; la patria potestad y ala adrninistración de bienes conyugales, ra exigencia de igualdad
9l . Ia legis lación sobre el  aaurtei io y ' .n ros derechos sobre loshi- jos,  o eI  re.cramo de perd.onal idad' iurraica completa para ramujer,  entre otros.  (M._-Espinosa: i t rn i iuencia del  feminismo enlalegis lación.contemporánedrr ,  en A. uarLn- Gamero, op. c i t .  r  pp.te6 - te7  )  .

oo  La  malcasada,  p .  222.
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Y es que para colmo -asÍ se encarga de señalarI o cor-ombine_
Ia posibi l idad de insti tuir el divorcio en España osci l-a al- r i tmo
del inestable péndulo polft ico nacional, pendiente su aprobación
del advenj-miento de un perÍodo conservador o l iberal. Lamentabre-
mente, e1 caos polft ico que sirve de fondo a La malcasada termina
con Ia victoria conservadora y con la derrota de pepe y de todo
1o que representa:  e I  l ibera l ismo,  la  aper tura de miras,  e f
divorcio y cómo no, la definit iva l ibertad de Dol0res.

éQué salidas quedan entonces a Ia güe, como nuestra
malcasada, desea romper ros lazos de su antigua existencia de
objeto posefdo y alcanzar definit ivamente Ia rnayorfa de edad?
Tres son Ias posibir idades usuales que le plantea eI joven
abogado a Doloresn ' :  ra  res ignación,  e1 engaño y ra separac ión,
sin olvidar que ésta r i l t ina supondrfa la anulación absoruta de
su v ida como mujer ,  Dolores,  s in  embargo,  que n i  posee suf ic iente
abnegación para resignarse, ni es bastante hipócrit ,a para vivir
en el engaño y güe, ademásr s€ ha enamorado de pepe -que
representa todo 10 que su marido no €s-, elegirá una cuarta
opción, la más peligrosa y sangrienta, Ia gue corombi-ne intuye
que debe evi-tarse con una legislación equitativa e iguali taria:
e I  ases ina to .

La novela termina mal, como era de esperar en un texto que
pretende, ante todo, demostrar la tesis pro-divorcista que Ie
sirve de excusa. y acaba negativamente en todos ros sentidos, yd
que no só10 es Ia Iey la que le vuerve la espalda, obligándola
a volver con Antonio, sino que el propio pepe hace gala, en 10s
últ imos capfturos de Ia novela, de su recarcitrante egofsmo
masculino. No es casual- ni mucho menos que hasta el mismfsimo
Pepe, gu€ ha acabado por enamorarse de Dolores, la abandone a su
suerte en nombre de su carrera profesional y de 10s condiciona_
mientos soc ia les i  su deserc ión,  de hecho,  v iene a cu lminar  las
de todos los que, progresivamente, han ido aislando a Dorores en
su arrebato de rebeldÍa:  e l  padre,  las arn igas,  10s farn i l iares,
todo ese rnedio sociar, en f in, a1 gue ha defraudado y escandali_
zado con su independencia de opinión.

4 ¡  f  b Í d .  ,  p .  2 2 4  .
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La soledad de la rnalcasada, de ra inadaptada, se agudiza
especialmente en esas ri l t imas páginas de r-a nover.a gue rer-atan
su vuelta ar redit con 1a testuz incl inada, sometida a la
condescendecia malévora de aquelras gue la contemplaron indigna-
das abandonar el- domici l io conyugal con Ia frente bien art,a.

Por si eventualmente qued.ara aI lector alguna duda tras 1as
bri l lantes exposiciones teóricas de pepe, fa tesis de carmen de
Burgos acerca de los r iesgos inherentes a la adopción de
posiciones conservadoras en asunto t,an espinoso como la relación
conyuga.l se convierte en materia narrativa en el ú1tino capÍtulo
de La malcasada,  t i tu lado r rcontra 1o ind iso lublerr .  As is t imos a l l f
a l-o que se venfa haciendo inevitable conforme avanzábamos en la
lectura de las desventuras de Dorores: ante la disyuntiva de 1a
entrega a Antonio o el asesinato, la malcasada se incl ina por la
defensa desesperada de 1o rinico que le queda -su propio cuerpo-
tras haber sido despojada por l-a sociedad y la justicia de sus
derechos más evidentes.

EI mensaje gue CoJombine envfa a sus lectores a través de
esta novela de t923' progresista hasta extremos insospechados,
es además absorutamente d.iáfano: asumidas por la autora Ias
dif icultades de sustituir eI contrato matrimonial, ya plenamente
integrado en las estructuras socialesr por cualquier otro t ipo
de re lac ión no su jeta a ese género de l 'azos legales,  e l  d ivorc io
parece convert irse en la r inica medida protectora y simultáneamen-
te r iberadora para er género femenino; de hecho, sóro e1 divorcio
podrÍa haber detenido Ia tragedia de Dolores una vez desencadena-
da, resti tuyendole esa mayorfa de edad que Ie fue escamoteada con
el  s f  matr imonia l .

La saga pro-divorcista de carmen de Burgos no empieza, ni
mucho menos, con La mal-casada. una novela corta tanbién de Ia
década de l-os veinte, El artfculo 438(3-9zr), no menos importante
cono panfleto reivindicativo pesg a su extensión - apenas sesenta
páginas- ,  habÍa ya esbozado las r fneas pr inc ipares que se van a
desarrol lar posteriormente en Ia noveLa de Ig23, demostrando la
persistencia de coTombine a la hora de poner de nanif iesto los
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r iesgos de una cadena de tan gruesos eslabones como ra deI
matrimonio cuando sóro uno de los dos cónyuqes guarda ra lrave
de1 candado.

También esta novela se desarrol la en una ciudad de provin-
cias andaluza, Granada, que nada Liene que envidiarre por cierto
en tradicionalismo a Ia AlmerÍa de La malcasada. como Dol0res,
la protagonista de El artfculo 438 vive un inf ierno conyugal aI
que Ia han conducido su inexperiencia y 1as deficiencias de una
educación embrutecedora. Asfr s€ nos presenta como una ,,vict ima
de Las Teyes y Jas eostumhresr'42, educada -siguiendo los paráme_
tros de la crase acomodada der sur de España-, en una ,, ignorancia
absoTuta de todas Jas cosas de7 mu.ndo,,a3. rnfluida por ese
ambiente pseudomonjir de aislaniento y retiro espir i tual común
a las jóvenes de ra burguesÍa provinciana, su arma creció presa
de exaltación permanente y deseo contenido (,,  E[aboró sueños que
escondió dentro de su 47ma y anhelos que se fueron reconcentrando
en e77a de un modo apasionado"s), de{icada a Ia faburación de
fantasÍas de amores imaginarios que le habÍan sido vedados.

AsÍ ,  ent re rosar io  y  rosar io ,  comenzaron a l legar  10s
hombres a Ia vida de ra señorita provinciana; sometida a ra
restr ict iva morar de ra provincia, sus contactos con el otro sexo
fueron más que l imitados: ' ,Erra necesitaba conocer y estinar a
aTguno para eTegir, y 7os padres la separaban de7 trato de todos,
reservándose eJ buscar e770s e7 marido eonveniente cuando
juzgasen que habia TTegado La edad a propós!¿snasi no es diffci l
de imaginar el irnpacto que sobre su arma cándida habfa de causar
Alfredo, unida ra ignorancia de Marfa Angustias en materia de
hombres a esa vena soñadora y fantasiosa propiciada por la
reclusión en sf misma que le impusieron ras circunstancias.

Ya tenemos pues -a través de la descripción de la educación
de MarÍa Angustias- recogido en ra novera el afán constante de

o '  C.  de Burgos:
L de Octubre de Lg2L,

4 3  f b f d . ,  p .  J - 2 .

oo  fb fdem,

4 5  f b f d . ,  p .  L 4 .

El  a r t , Í cu lo  43g ,  La  nove la  semana l ,  ne  15 ,p .  t 2 .
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Carmen de Burgos de prevenir a todas esas burguesitas provincia-

nas que opositan aI puesto - irrenunciable una vez asumido- de

eternas trmalcasadasrr sornetidas a Ia t iranla de un hombre negro.

E1 caso de Al f redo,  e1 r rhombre negrorr  deI  E1 ar t ícu lo 438,

no dif iere excesivamente del de Antonio en La malcasadai de

hecho, pese a su aparente gallardfa, pequeños pero signif icativos

detal les en su descripción fÍsica revelan el verdadero trasunto

interior de la belleza externa de Alfredo: nariz prominente,

Iabios grroseros y profundas ojeras son, para Carmen de Burgos,

indicadores inequÍvocos de zafiedad y degeneración moral que se

harán patentes en repetidas ocasiones a 1o largo de la novela.

Sólo una circunstancia diferencia eI caso de Alfredo del de

Antonio y es que el primero, alcanzando el l fmite de podredumbre

moral ,  s€ mant iene,  a  golpe de extors ión,  de los recursos

económicos de su mujer i  de hecho,  s i  A l f redo se res is te a

abandonar a Marfa Angustias, si es capaz de urdir una trama

endemoniada para cazarla en situación comprometida, Do es ni

mucho menos en virtud de un sentido calderoniano del honor

mancil- lado ni tampoco por un deseo de recuperar ese prestigio

social que parece perder automáticamente eI marido ridicul- izado;

por el contrario, el interés de Alfredo por Me Angustias es

simple y Ll-anamente económico, ya que eI control sobre ésta

garant iza tanbién eI  de las arcas fami l iares.

De hecho, Ia novela se abre tr in medias resrr, presentándonos

precisamente el confl icto económico entre Alfredo y Marfa

Angustias que desencadena la tragedia. A pesar de Ia reticencia

de la joven a seguir permit iendo Ia reiterada enajenación de sus

bienes, acaba cediendo a los deseos de Alfredo ante su insinua-

c ión de ut i l izar  la  pat r ia  potest ,ad para separar la  de su h i ja .

Sin embargo, el acuerdo verbal entre los cónyuges que permite a

la protagonista conservar su tranquil idad a cambio de otra mengrua

sustanciosa del capital, esconde un rnaquiavéIico complot de

Alfredo. Así, antes de cumplir su palabra y part ir hacia Londres,

Alfredo demuestra sobradarnente su catadura de frhombre negrorl

introduciendo en el domici l io conyugal Ia senil la de Ia discor-

d ia;  a  Ja ime,  eI  f ie l  y  noble amigo,  encomienda Al f redo e1

cuidado de la esposa en su ausencia, consciente de que eI amor,
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r iberada temporalment,e MarÍa Angustias de ra t iranÍa de su
rnar ido,  ha de surg i r  ent re ambos s in  d i lac ión.  F inarmente,  la
conspiración algo teatral de Alfredo para coger rr in fragantir a
los amantes y l ibrarse asÍ de la esposa funciona a la perfección,
hasta el punto de que la muerte de MarÍa Angustias, asesinato
premeditado a sangrre frfa, s€ transforma a ojos de ra sociedad
y de la ley en apreciable rasgo de dignidad y hombrfa de un
marj-do ignominiosarnente ultrajado.' 

Es evidente que contamos de nuevo con un triángulo amoroso,
aunque en este caso,  -y  a d i ferencia de La malcasada- ,  la
relación i l fci ta se consuma casi inmediatamente, no porque MarÍa
Angustias posea menos entereza moral que Dorores, sino por Ia
sencil la razón de que conviene a Alfredo que asÍ sea. y es gué,
como veremos, EI artÍculo 438 novela Ia historia de la confabula-
ción rt leqaltt  de un marido contra su propia esposa; una conspira-
c ión respaldada por  ra soc iedad,  la  ley y  ra just ic ia  gü€,
desoyendo ros derechos más obvios de todo ser humano a l_a
l ibertad y af amor, 1legan a justi f j-car -apelando al trasnochado
concepto de la honra- el crimen despiadado.

Ya en las r i l t imas páginas d.e EI abogado se hacfa manif iesto,
aunque brevemente, el interés de la autora por resaltar la
responsabil idad moral- de una justicia fundamentalmente masculina,
que desampara a las mujeres respondiejndo con eI encogimiento de
hombros a 1os abusos constantes de sus tutores y maridos. con EI
artÍculo 438 carmen de Burgos dedica toda una novela a subrayar
precisamente esta indefensión regal y penal de Ia mujer españoIa
a través del caso de Marfa Angustias, otro ejemplo de ra
rnal-casada atrapada sin escapatoria en la red matrimoniar. De este
modo, Ia reflexión sobre 1a imposibi l idad de acogerse en España
a Ia tabla salvadora de1 divorcio aparece tarnbién en esta novela
ocupando un lugar privi legiadoo":

46 con toda craridad lo expresaba ra autora en La mujermoderna y sus derechos:

^A,:_ 
En^ España no existe eJ divoreio. Lo que eIcodigo LLama divorcio es sólo separación de niL,nes yde. cuerpos. Los cónyuges no pueden contraer otromatrimonio.

Nuestro código está bien determinante. una vez
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,, - ¿y por qué yo, gtrue he
equivoeaciónú -se revuelve MarÍa
expiado con mis sufrimientos t Íro
hogar feiiz contigo, con el que
hace dichosa?

Es imposible, porque nuestras
divorcio',n"

sido víctina de una
Angustias- ,rq'ue 7a he
puedo formar un nuevo
amo "y con eI que me

Jeyes no aceptan el

sin embargo, pese a ra nobleza de sentirnientos que -para
no ser menos que el resto de protagonistas de carmen de Burgos_
demuestra nuestra heroÍnd 0", ra sociedad y la ley parecen haber
urdido un comprot insatvable, fundamentado en la hipocresÍa y eI
cinisrno, para impedir su l ibertad. eué duda cabe de que la
desviación moral que experimenta MarÍa Angustias al introducir
a Jaime bajo 1as sábanas conyugales es precisamente e1 resultado
de ese juego de doble moral al que Ia sociedad granadina y ra Iey
española Ia obligann". , ,La verdadera moral es la nuestra,,,
af irma con convicción ra heroÍna antes de caer en los brazos de
su anant€, '  peFo una cosa es la teorf a y otra ra práctica, de modo
que a Ia hora de la verdad, er peso abrumador de una justicia
dispuesta siempre a cebarse en el más débil  la empuja por el
camino más fáci1. Fi jémonos en 1o aterrador del parramento de
Jaime acerca de1 porvenir reservado a ra mujer que decide seguir
los cauces legales para conseguir su r- ibertad y comprenderemos
la reticencia de MarÍa Angustias a adoptarlos:

ceTebrado e7 matrimonio,- s.i1t ninguna de r_as causas que7o invaLidan, es indisoluble
Er articuro s2 dice bien craro: 'Er matrimonio sedisuelve por la muerte de uno de los 

"ényiq"",.separados o DO, mientras Jos dos viieÁ 
"l--íin"ulosubs is te r ,  (op .  c i t . ,  p .  l -Z t ) .

o '  E l  a r t Í cu lo  439 ,  p  31 .

( - i --) yo 
_no quierg eJ eng-año. seria incapaz de acari-ciar a mi marido y de véndeilo p"t 1i-ásparda. rfo lz- áno y no Joocu l to "  ( ib fd .  ,  p .  3L ) .

matrimonio Ja que da origen
en La muier moderna v lu=

4e n Es Ja indisoJubii idad dej
a l  aduTter io" ,  señaIa Ia  autora
de rechos  (op .  c i t . ,  p .  j . 6 l _ ) .
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toda""""r!;;;! !" ,!i' ,:;":::'i:::,'n :"ffr" "'" ::inocente y un hombre honrado contra er que nada pued.es
intentar a pesar de arruinarte, envilecerte y martra-
tarte, pasando ra vida entre borracheras y mujeres de
todas c-zases (... ) En cambio tú tienes el desprecio de
7a sociedad porque rechazas a rJn hombre indigno y
correspondes a un amor honrado. Estás a merecd deL
capricho de tu marido, que puede hacerte condenar por
adúltera, JTevarte a un manicomio, arrancarte tu hija
y tu tortuna, y hasta matarte, sin responsabiridad,
acogiéndose aJ art iculo 438 der código penal  ( . . .  ) "e

Es precisamente este artÍcuro número 43g der código penal
el que justif ica el complot rrlegalr contra MarÍa Angustias, da
tftulo a Ia novela y se cierne amenazador sobre los personajes
desde la primera página en que se nos revela su contenido:

n,l marido que sorprendiendo en adulterio a su
mujer matase en er acto a ésüa o ar adúrtero o -Les
causara aTguna de las -zesiones graves, será castigado
con 7a pena de destierro.
si Les causara ]esiones de segunda crase, quedará

Tibre de pena- Estas regras son aplicabres a ros
padrest err iguares circunstancias, respecto de sus
hijas menores de veintitrés años y sus corruptores,
mientras aquellas viviesen en la casa patern¿nz

No só1o contra todo este género de injusticias penales se
revanta Ia voz de ra autorai me atreverfa a afirrnar que Er_
artfculo ¿38 es una novela fascinantemente subversiva para su
época, y más aún si tenemos en cuenta que tras ella se esconde
una mano femenina; f i jérnonos, s in i r  más le jos,  en ra per ic ia con
que salpica carmen de Burgos la narración inocente de los amores

La  ma lcasada ,  p .  32 .

I b fd . ,  p .  3 .
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de MarÍa Angustias y Jaime con comentarios que atentan contra 1os
valores fundamenta les de Ia  soc iedad burguesa:  Ia  1ey,  Ia  madre,
l a  f am i l i a ,  I a  r e l i g i ón ,  l a  mo ra l ,  e t c . . .

Recordemos, por ejernpfo, la inagen de una rey art i f iciosa,
que legisla contra la Naturaleza ( iatención a esa mayúscula que

denuncia 1a pasión de Carmen de Burgos hacia los instintos, hacia
todo 1o naturalr Do corrompido aún por e1 peso de las normas
civi l izadoras y represoras), recogida por Jaime en el capíturo
V I :

"  -  ( . . .  )  Las gentes han leg is lado contra Ja
NaturaTeza, han creado intereses que ra libertad ataca
y todo 7o que estás diciendo asusta a los hipócritas
como la cosa más inmoraL del mrJndo,,s2

o la defensa apasionada que realiza Me Angustias de la
necesidad de hacer prevalecer la mujer por encima de fr la madrert:

" ( . . .  ) Se habLa del amor de los hi jos para

oponerTo a 7a pasión, sin ver lo dist intas que son
ambas casas ( . . . ) No es en el corazón de l-os hi jos

donde puede reposar nuestro corazón agitado; no pueden

ser los compañeros en esta época de ja vida en que
e77os son niños ignorantes y' la pasión enciende
nuestra sangre ( ... ) épara qué ese absurdo de preten-

der que 7a maternidad borre nuestra ansja de amar?',ss

En esta misma 1Ínea, ro deja tampoco de soprender la
denuncia contra Ia insti tución famil iar - profundamente consoli-
dada en la sociedad española- que reaLiza Jaime en la página 43
de la  novela:

5 ' I b fd . ,  p .  37 .

53  rb fd . ,  p .  43 .
Es evidente que este asunto debió de preocupar profundamente

a carmen de Burgos, madre y nujer si¡nultáneamente. oe hecho, a
é1 dedica toda una novela,  E]  s i lenc io del  h i jo ,  donde re lata eL
caso de un muchacho profundamente contrariado por eI deseo de su
madre viuda de seguir siendo mujer.
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,, Se puede tocar a todo Io que hay de más respe-
tabTe en 7as viejas creencias de ra humanidad, con taL
de no tocar a 7a organización de la famiria, baluarte
de 7os hipócritas, gue se atrincheran en [1nst

rmposible resulta a todas luces hacer fructi ferar el amor
verdadero, l impio y oxigenado de Jaime y Marfa Angustias en una
sociedad como esta, eü€ se envanece de su condición de vertedero
moral .  De esta manera,  é1 fa tar  desenlace no se hace esperar .
Escudándose en eI vergonzoso artfculo 439, nadie puede privar a
Alfredo del derecho de descargar su revólver sobre 1os amantes
descubier tos en f lagrante del i to  y  heredar ,  ipso facto,  las
sustanciosas posesiones de su inf iel esposa. Recordernos las
parabras con que reconoce la propia Marfa Angustias er peso de
Ia insti tución matrj-monial unos segundos antes de morir z ' ,No era
un hombre 7o que tení.a frente a si.  íEran Ja ley y fa sociedad
toda hecha carne! íEra el maridols5.

Ni un mÍnimo resquicio de justicia moral para Jairne y MarÍa
Angustias deja f i l trar la inexorabre ley española, menos aún
cuando interviene de por rnedio un asunto ( i tan españoI! ) de
honor :

, '  ATftedo (.. .  ) habia matado para lavar su honor
manciTTado, en el paroxismo de Ja pasión y de los
ceLos, exasperado ai descubrir fa traición de su mujer
y de su amigo. Era un gesto galJardo y sinpático en un
pais que conservaba eI espÍritu caideroniano,,s6

Ninguna conmiseración guarda tampoco ra 1ey para l-a gu€,

como MarÍa Angustias, se ve despojada de sus bienes y pisoteada
en su d ign idad,  chanta jeada por  er  amor a su h i ja  y  ut i l izada por

su marido para hacerla caer por desesperación en la trampa que

Ia l leve a morir impunemente. Todas ras simpatÍas legares se

E I  a r t Í cu lo  438 ,  i b fd .

f b Íd .  ,  p .  52 .

f b Íd . ,  p .  55 .

5 4

547

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



haIlan, por el contrario, del lad.o d.er rnarido urtrajado:

,, La 7ey, promulgada por hombres, favorecia
siempre a los hombres y hunillaba a Jas mujeres.
Ningún artícuLo del código -Les daba a ellas aqueTla
faciTidad de asesinar a ros inf ieLes; ni siquiera eJ
funesto art icuTo 438 decia: ,CuaTquiera de los d.os
esposos que sorprendiera en adulterio aI otto', sino
: ,EI marido que sorprendjese en adulterio a su

mujer,. Era só7o un privi legio masculino. Los jueces

se cuidarian mucho de no quebrantar aqueT principio de
autoridad que era como su priviregio, la Lección
indirecta que daban eLlos mismos a sus propias nuje-
rest'57

Ni tan siquiera e1 jurado se compadece de la ingenuidad que
ha demostrado Jaime aI dejarse atrapar en trarnpa tan burdai claro
güe, como bien señara la autora, esto no es de extrañar en una
insti tución defectuosa e incornpleta como ésta, compuesta
Íntegramente por hombres que toman sobre sus espaldas 1a
responsabil idad de velar por el rthonorft y 1a estabiLidad famil iar
de todos los demás. Tampoco la opinión prlbrica se muestra
favorabre a ros amantes, sol idaria siempre con los guer como
Alfredor Sé encargan oportunamente de abortar Ios conatos de
desviación de la moral burguesa y de la norma social. Hasta las
mismas mujeres,  unas por  env id ia ,  o t ras por  h ipocresfa,  dan ra
espalda al amante para apoyar ar marido ingrato y enterrar, de
ese modo, €1 obsceno triunfo del amor que supone la muerte de
MarÍa Angust ias.

como se hace evidente hasta el nomento, ros f inales de las
novelas de Carmen de Burgos varfan sustancialmente; dlgunos nos
reconfortan con un f inal fe1iz, otros muchos sorprenden por 1o
inesperado de sus desenlaces, pero también unos cuantos tr iunfan
en su propósito de dejar tras de sÍ un poso amargo. De hecho, si
Ia práctica total idad de las noveras de tesis de coLombine

5 7  I b Í d .  ,  p .  5 5  .
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terminan sobrecogedoramente rnal - icuáI serÍa de 1o contrario Ia
ef icac ia del  panf le to! - ,  E l  ar t ÍcuIo 43g se l reva s in  duda Ia
parma i " La moral hipócrita triunf ó,rs' , consigna con evidente
amarglura Ia progresista carmen de Burgos en las últ imas páginas;
y  asf ,  e l iminados los inocentes (asesinada e l Ia  y  condenado é1) ,
el- único curpabre, retorcido autor de ra confaburación, queda
libre para disfrutar irnpertérri to de Ia herencia de muerta y de
Ia consideración social que ahora, después de haber lavado su
honor con sangre, ya merece. El didactismo que siempre acompaña
a la narrativa de Carmen de Burgos se hace especialmente presente
al  f ina l  de la  novela,  eü€ se c ier ra,  cómo no,  hac iendo h incapié
en la denuncia y la reivindicación, y resumiendo en unas pocas
l fneas Ia  enseñanza moral  de l  re la to:

n El TTevaba en su conciencia el convencimiento

deL crimen horrendo, de Ia infamia de un marido que
habia podido hacerTos victima, empleando esa arma
absurda que ofrecia a 7a inmoraridad y Ja codicia
aqueL funesto art icuTo 438, vigente aún en el Código
PenaT, como invitando a causar nuevas victimasr,se

Hemos hecho ya referencia a esa categorfa de rrhombres

negrosrr que aparecen en las novelas de Ia autora almeriense como
contrapunto de las mal-casadasi qué duda cabe de que Antonio y
Al-fredo se integran ejenplarmente en este nutrido grupo de
maridos cfnicos, t iranos y corruptos; y, sin ernbargo, ninguno de
ellos es tan oscuro como su predecesor Bernardo, El hombre negro
de la novela cort,a del mismo tÍtuIo, publicada por la autora en
l - g l - 660 .

Es el protagonista de este relato hombre negro por part ida

s a  I b f d . ,  p .  5 3 .

u n  f b f d . ,  p .  6 0 .

60 Contamos con una
por  R.  Romá (  Madr id ,  E .

edic ión moderna de esta obra,  rea l izada
Esco la r ,  1980 ) .
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doble (tthombre negro, negro, neqro por fuera y negro por
dentro""), con ese aspecto innobleu' y ese espÍri tu putrefacto
que 1o caracter izan.  Er  tercer  capÍ tu lo  de la  novela - , ,81
cÍni-corr-, destinado por entero a su descripción mora1, no t iene
desperdicio alguno. Nos 1o presenta al l f  la autora como un
individuo farso, d.esaprensivo y sin escrúpuIos; un hombre
retorcido, maestro en eI arte de la mentira y de la sirnula-
ción"t, 9u€ ha sabido convenientemente crearse una aureol-a de

6 1  I b Í d .  ,  p .  1 2  .

"'Es evidente eu€-r para carmen de Burgos, €1 cuerpo es unespejo de alma. comprobérnosro, si ror en 1á aáscripcion ffsicade^Bernardo, que.nos 1o presenta como un sgr , ,depravado, sucio,enfermo, envej.ecido,' , resaLtando su cornplexión seáa v enii¡tu, ,,rÁ
"cabe77os Tacios y pringosos',, su ,,boca torcida y aeiornáaa,,, sus
"manos st¡dorosas,' y su nariz ,'como un pó7ipo Sue u^án"ru"e conabsorberTo todo, ,  ( ib íd . ,  p .  11) .

continúa más aderante ra descripción de Bernardo, con unaserj-e. de irnágenes que dif f ci lrnente püeden negar la inf luenciaramoniana :
" E7 hombre negro era uno de esos hombres imposi-

bLes que se temen como el tropiezo frio del murci¿la-
go. ( . . .  )  AqueJ. hombre _era todo perf iT;  parecia que
habia seguido viviendo después d.e-haber siao ranináao
por una apisonadora" ( ibÍd. ,  p.  13)

,, aqu_ella f igura grotesca, de pájaro de mal
agüero, débii, encrengué, como un honbré sin pecho,
que parecia formado todo é7 por dos piernas de alam-
bre, hasta er -punto de que se pensabá gue en J.os dias
de viento no debia sarir a ra 7aJJe, pórque el viento
7o cimbreaba y lo vencia ' ,  ( ibfd. ,  p.  f¿) l

" ( ... ! aquel hombre esquelético, que pareeia
montado en huesos como eso.s muñecos que se désarman
para estudiar anatomia, parecía que ibá a desencuader-
narsei Los caberlos caian raelos a los lados del
sembLante, dgl que . no se veia más que ra silueta
aplastada y Ja nar iz corgante e inndbler ' ( ibfd. ,  p.
22) .

"' " Era todo mentira en la vida de aquer homhre ( ... ). Eratodo máscara en éJ y Ervira, cu_and-o le préparaba los trajes , lo
hacia como sj preparara un .a.is!rv1 - ftará ra enboscadá i 7a
c.onspj-ración ( ... ) Bernardo tehia habiTídad para 

"Á.qaÁa, 
a todos,'(c- .  de Burgos: El  hombre negro,  La novera corta:  ; ;  22,  I  de

Ju l io  de  l -9 i -6 ,  pp .  6  y  Z ) .
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márt i r  poI Í t ico y ganarse la conf ianza.de 1os ingenuos"n.  Así es
como el hombre negro triunfa siempre por rnedio de intrigas,
arrimándose a ciudadanos honrados en busca de su propio prove-
cho"t.

Bernardo es un ególatrar un adulador nato, üD chimoso,
intr igante y marrulrero; es el perfecto rentrometidorr, gu€ sabe
si-empre pulsar las cuerdas adecuadas para no desentonar, eü€ está
en todas partes pero no hace nada en ninguna, eue escoge con
precisión Ias amistades más beneficiosas y f inge espléndidamente
en su beneficio una erudición que no posee:

" Era só7o eJ hombre de Ia veTocidad, de Jas
citas, de 7as ideas pequeñas. En su misma figura, un
observador hubiera notado gue iba desviado, vacío, que
caminaba en medio de sus trapisondas audaz y torpemen-
te, sin l-uz en 7os o jos. se not aba claramente aJ verro
tan escuá7ido, a7 transparentarse tanto, que era
escuá7ida su alma. éEs que no se veia su mirada huida,
y no se notaba que todo su aspecto era e7 de un hombre
que huye?ttu'

No es extraño que Elvira, tanto o más cándida que el resto
de heroÍnas de coTombine, haya caÍdo en manos de tan hábil

64 
" Habia tenido ra suerte de ser petseguido durante un

periodo de Tuchas poLiticas ( ... ) para un honbre maro que
intentaba seducir a Los demás, aqueTTa aureo-L a de mártir politico
era aTgo que hasta, se comprari-a con sacrif icios ( ... ) i l  sabia,
por su maTdad, 7o buena y 7.o dóciJ que es er arma de los pobres
hombres ingenuos; los reunia, res hánlaba, simulando er iipo ae
uno .de aqueTTos hombres sinceros;  (  . . .  )  y aquerros hombres 7 . . .1creían en é7; Les faTtaba ra perspicacia que Jes podia aciarar
eJ alma del  hombre negro, ,  (  ibfd. ,  p.  7) .

" 'N9 pasemos por al to la cr f t ica pol f t ica presente en estos
comentarios de la autora, posibremente no nut desviada de la
realidad nacional; fácilmente se corige de eéte fragrnento eI
rnarestar de carmen de Burgos -idealista donde las haya- ante un
panorama porftico e¡ er que todos los farsanLes tienén cabida y
hacia una concepción de ra pollt ica como medio de nedrar
socialmelte, absolutamente desviada del propósito altruista que
ha de animarla

' "  f b f d . ,  p .  g .
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simulador. Y es que la ignorancia de los asuntos del mundo, -y
asf se inscribe esta novela en la lfnea de crÍt ica educativa de
las dos obras estudiadas anteriormente-r €s Ia causa rnás habitual
de la precipitada elección de un cónyuge erróneo. si Dotores, la
renilgada señorita madrileña, y Marfa Angustias, la burguesita
de provincias, se dejan desLumbrar -en La malcasada y El artfculo
438, respectivarnente- por sendos seductores de tres aI cuarto,
aún con más razón Ervirita, que no ha viajado rnás a]lá del puebro
gue 1o que Ie han perrnitido las páginas de pérez Escrich, s€
convierte en presa fáciI para Bernardo. Asf lo reconoce la propia
E lv i ra :

', Una mujet Jibre que Io hubiera conocido en
medio de l-a vida libre de Ja gran ciudad no se hubiera
podido engañar nu.nca"67 .

Bien pronto despierta Elvira de su ensueño matrimonial"",
pero su educación pueblerina y regresiva no es fácil de concil iar
con una visión moderna del matrimonio, como aquella por la que
aboga su creadora, que 1e permita comenzar una nueva vida "".

u '  Ib Íd .  ,  p .  j_5  ,

6a otra historia. pararela, ra de su amiga Rosa y Manuel_,parece confirmar el inexorable fracaso aI guá están destinaaaá
la mayor parte de las relaciones matrimoniates 

"r 
la obra decarmen de Burgos; Manuel no es ni mucho menos un hombre negro

como Bernardo, pero su afición a las faldas -pese a su cari_ño
innegable, cas_i-.paternar, por Rosa- 1o aleja cionsiaárablenente
del rnarido rnodélico; po! su parte, Rosa cónstituy. áf ái.rpiópalpable de Ia "esposa .hispánicd", toda elra sumisión y aÉnela-
ción femenilesi su natrimonlo, un cornbinado de peguenas amarguras
e infidelidades d.e poca monta, se halla lejos h"i ir"*endismo de
los que hasta ahora hemos estudiado; ae ant su vaIor, áf serpropuesto implfcitamente en la novela como prototipo del rrremanso
de-pazrr de la _unión burguesa normal, que ée desarrolra para la
mujer en los márgenes de una razonable ñediocridad 

"n 
f" {ue deja

transcurrir e1 . t iempo sin Ilegar a conocer la verd.ádera y
auténtica felicidad.

""uEra aún ra muchacha.puebleri?^, acostumbrada a contemprar
el respeto.que se tributa al hombre en eJ hogar y ra
sumis ión  c iega a  su  despot ismo.  (  . . . .  )  

-

Aquer concepto de sumisión al marido, de resignación
ante é7, perduraba en elLa; no conceb,ia la libáración
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La perniciosa inf l-uencia del hombre negro sobre eI espfri tu
de Elvira comienza bien pronto a hacerse patente; asÍ, €I
debil i tamiento moral que irnpulsa a E1vira a comenzar una relación
con Antonio, €1 Íntimo amigo del hombre negro, €s causado
triplenente por el desengaño matrimonial sufr ido, fa sed
insaciada de un afecto noble y sincero y t sobre todo, €1
ennegrecimiento progresivo que produce eI contacto prolongado con
Bernardo.

Todo apunta de nuevo a una trampa del hombre negro destinada
a hundj-r la recti tud de Ia esposa en una inmundicia moraL que los
igruale'o, tanto rnás si tenemos en cuenta Ia imperturbabil idad de
Bernardo al sorprender a los amantes in fraganti en el capftulo
fx'L.

deL mat r imon io  ( . . . ) "  fb fd . ,  pp .  Lo - j_ l_ .

Diffcilnente puede contener el narrador, cuando de cuestio-
nes matrimoniaLes se trata, €l caudaroso torrente de voz decarmen de Burgos; asf, ese pudor del que hace gala la autoraarmeriense a ra hora de hablar de su fracaso rnatrimoniar :
historia de 1a gue sólo contarnos con retazos aislados- es vencido
en sus novelas en pro de la transmisión dél mensaje y asf, cuando
de sustentar su tesis se trata, nunca duda la audorá etr desnudar
más o menos indirectamente en eI texto su propia eipáriencia. contintes crarfsimamente personales enfoca cainen de Burgos, por
ejernplo, la cuestión dé las indecisiones de ra nuiei gue ha deromper con er pasado, ra tradición y la costumbre pára decidirse
a abandonar al rnarido:

,, por no romper con un hombre se le aguanta años
enteros; es como un catacrismo der mundo ei romper con
esa costumbre abrumadora de lazos apretados, átaai30
que no se- pu_ede romper vioTentamente y no se encue ntra
el  modo de desenredar lo y desatar lo, , \ ibfd. ,  p.  19).

.': " ( - - - ) habia caído vurqarmente, con un hombre vurgar
también,_si-n pasión, sin un_ngvL1 grandá,. Le parecia que todo
aqueTTo 7o habia -preparado e! ho_nbrá negro con aigún fin gue elra
no cono_cia., que_habia q.uerido desmoraLlzarla, híceria nipa"rilá
c?mo é7, tenerTa más indefensa, más a merced de su cairicho"( ib fd . ,  p .  24 ) .

?L Bernardo €s, casi con. seguridad, €1 más negro de todos
los hombres negros de Colonbine; ni siquiera perrniÉe la autora
a su- -personaje eI arranque de celos qué le húbiera granjeado,
posibremente, más de una simpatfa entfe los lectores:'

,, La puerta se abrió de improviso. Bernardo
apareció en er dintel, recorrió \on ra mirada Ja
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El paréntesis que supone Antonio en ra vida de Elvira es
breve pero enormemente productivo, ya que re permite reconocer
a t iempo su error; definit ivamente, no es una historia vulgar con
un sucedáneo de Bernardor . tan fa tuo,  vano y f r fvo lo como é1,  la
que Ie ha de pernitir blanquear de nuevo su alma. La bondad de
su amiga Rosa, á1 confesarle Elvira avergonzada su culpa, Ia
devuelve aI buen senderoi se irnpone a toda costa Ia lucha de Ia
mu jer nÍtida cont,ra er hombre oscuro, €r acto d,e exorcismo que
arrangue definit ivamente su espÍri tu de ras t iniebLas en que
intenta sumirlo Bernardo.

Sin embargo,  le jos de reuni r  la  fuerza moral  suf ic iente para
afirmarse sin mediación externa, las herofnas de Carmen de Burgos
se hallan todavÍa necesitadas de un detonante masculino que las
irnpulse a actuar y que las gufe hacia la ruz¡ de hecho, si el
grado más bajo de abyección suele estar representado por un
personaje masculino, también es siempre un hombre er que salva,
orienta e incluso redime a través deI amor a la rnujer extraviada;
asÍ, Ia l imitación más grave que agueja a las herofnas de carmen
de Burgos es que parecen irrenisiblemente condenadas a osci lar
entre dos polos masculinos -posit ivo y negativo, creativo y
destructivo- capaces de impulsarlas hacia el renacer desde 1as
cenizas;  prec isamente aI  ha l larse condic ionado por  esas fuerzas
de orden masculino que mueven desde bambalinas los hi los de los
destinos de las mujeres, es evidente que el protagonismo femenino
de los textos de CoTombine termina por resultar bastante menos
fructffero de 1o que cabÍa esperar.

En er  caso de Dolores,  por  e jemplo,  e1 motor  de ra rebel ión
conyugal era Pepe, el abogado l iberal i  en eI de Marla Angustias,
tenfamos a Jaime, €1 bondadoso amigo de Arfredoi ahora es
Federico castro, el hombre fntegro, é1 que va a inpulsar
indirectamente a Elvira a reunir las pruebas condenatori 'as. y Ia

estancia, pareció vacilat un momento, y mientras ella
se escondia aterrorizada en un ánguLo y Antonio se
al-zaba, con toda su fachenda, dispuesto a arrostrar ro
que sobreviniese, Bernardo cruzó la estancia con paso
1-ento, se puso a tocar ei piano, con su puro eñ Ia
boca, sin volver ni una sola vez la cabeia, mirando
atentamente al aire como recordando Jas noüas der vars
desafinado y desordenado que tocaba', (ibfd., p. 22\.
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cl-aridad que rodea a Federico, €1 inevitable polo posit ivo' con

su constante ideal de justicia y de recti tud, acentúa aún más la

negrura de Bernardo y Ia repulsión que provoca:

" Bernardo veia su propia figura repugnante

proyectándose, y se sentia impotente contra 7a sereni-

dad inconmovible de Federico:

Yo no queria más que quitarTe 7a cara, su cata
' 

hipócrita; que se 7e conociera, que se desconfiara de

é7; 7o he hechot Íro por odio ni por venganza, sino por

cumpTir  un deber  de just ic ia . . .  (  . . .  )  E l  fa77o no me

inquieta. Yo cumpliria mi condena con una gran feTiei-

dad...íoh, eI destierro después de haber sido justo!

iEI destierro, que puede escoger cuaTquiet paisaje, es

un medio de gozar más 7a naturaTeza, de verla con 7a

cTaridad con que 7os hombres negros no la podrán

contemplar nrJnca""

Asf, es preferentemente la albura moral de1 alma de Federico

la que impregna a E1vira de la fuerza moral necesaria para

arruinar aI hombre negro y sol icitar 1a separación. Y sin

embargo, Do l legamos nunca a tener ese f inal fel iz aI que, esta

vez s i ,  parecía conduci r  indefect ib lemente e l  desarro l lo  de los

acontecimientos. En esta novela no asist imos aI asesinato

horripi lante de malvados t iranos o de vÍct imas inocentes, como

en las anteriores; Y, sin embargo, El hombre negro, áI negar a

Elv i ra  la  pos ib i l idad de redención in tegra l ,  nos deja f ina lmente

un poso tan o más amargo arin que Ias otras dos novelas. Cierto

es que Ia joven tr iunfa moralmente al despreciar al hombre negro,

con esa victoria forzosa de la vÍct ima que logra sacar fuerzas

de f laqueza para rebelarse y demostrar Ia nit idez de su blancura,

temporalmente ensombrecida. Sin embargo, Federico, la antftesis

de Bernardo, el ho¡nbre blanco por excelencia aI que Elvira habrÍa

debido amar, Ia rechaza t iernamente en las últ inas páginas de Ia

novelat y 10 hace porque, pese a su acto de rebeldÍa, el estigrna

7 2  I b Í d .  ,  p .  2 7  .
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del honbre negro en Ia mujer blanca es ya imborrable:

,, Una equivocación matrimoniaL destroza como no

destrozan todas 7as equivocaciones que sutren jos

amantesi ha infeccionado toda la sangrei es grave como

la enfermedad a cuya curación se acude tarde. EI
hombre bueno como Federico no podría amarla sino en eI

engaño, caL7ándole el pasado, convert ida ejta por ese
siTencio en 7a mujer negra y desleal; y aún asi, el

hombre bueno se senüiria movido a veces de viorencias
súbitas, improvisaría insultos eomo emborrachado,
porque notaria en secreto lo glue el otro habría
infiTtrado en 

"71¿tta

El rechazo de Federico contiene precisamente Ia lección
moral y la prevención de la autora contra ',esa tribu numerosa de
Los hombres negrostt"A' er f inal destacar €D ra l fnea de la mejor
coTombine, por su evidente anbigüedad, ya que si, por un lado,
1a mujer salpicada en su contacto con el rnal ya nunca podrá ser
amada con la pasión honesta, desinteresada y leal a la que
aspi ra,  por  ot ro no deja.  de consignarse e l  t r iunfo d.e ra güé,
contra todos los inconvenientes y gracias a 1a beneficiosa
influencia -no 1o olvidemos- deI hombre branco, rogra hacer
acopio de coraje y dignidad para vengarse a sf misma y a todas
las demás.

Concluiremos el apartado dedicado a rr las malcasadastr de
carmen de Burgos refir iéndonos a una novela corta de L92L, Luna
de miel. cierto es que las numerosas diferencias que encontramos
entre ésta y las anteriores nos hacen dudar de Ia conveniencia
de incluirra en este apartado: er hecho de no encontrar en erla
er personaje der naridb degenerado y odioso de las otras tres
novelas, €r de no entablarse preito de divorcio o separación

73 f b f d . ,  p .

I b fd . ,  p .

33 .

34 .7 1
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entre Ios esposos, o e1 de presentar. un finar bastante menos
angustioso y cerrado que los textos estudiados anteriormente,
entre otros.

Pero también es verdad güe, con todas las sarvedades y
precisiones que haremos a continuación, Ketty es una marcasada
más -aunque aquÍ Ricardo tanbién se incluye en ra categorla de
los rrmalcasadosrr-, y que Ia novela coincide con las otras en
plantear 1as deficiencias educativas que conducen a Ia nujer
española del primer tercio de siglo a un matrimonio generalmente
precipitado o erróneo.

La novela,  haciendo just ic ia a su t f tu lo,  narra las
peripecias de Ia luna de mier de una joven pareja de recién
casados, Ricardo y Ketty, que acuden al Monasterio de pied.ra en
busca del paraiso natural que les permita iniciar en perfecta
armonfa su andadura matrimonial'". sin embargor la ansiada
aventura de 1a experiencia conyugal no tardará en demostrarse
absolutarnente faLlida, convirtiendo el parafso zaragozano en
escenario de una guerra campal entre esposos que sólo conseguirá
el armisticio cuando ya es inminente Ia tragedia.

El texto plantea como cuestión clave de la novela e1
aparentemente absurdo fracaso de la reración de Ricardo y Ketty,
tanto más injustif icable cuanto que ambos son jóvenes, están
enamorados y tienen todo su futuro por delante. Dos son 1os
rnotivos que la novela ofrece a modo de explicación del f iasco
conyugal que experimenta la joven pareja¡ Ia institución
matr imonial ,  defectuosa en sf  misma, y ra inf luencia del  medio.

La interpretación que r-os jóvenes esposos realizan del
¡natrimonio y las expectativas con Ias que comienzan su vida en
común guardan relación directa con una cuestión que Ia autora ha

' '5 
Er Monasterio de piedra es escenario favorito de ras

novelas de tenática amorosa de la épocai recordemos gü€, como
señaLamos en Ia primera parte de esCe trabajo, Benjamin irarnés
parodia en su novela paula y paurita Ia 

-aficióñ 
de cierta

narrativa ahnibarada por este singurar paraje aragonési no en
vano 1o elige carmen de Burgos como emplazárniehto de Lsa historia
de desamor que narra en Luna de miel, generando en cierta manera
la anti-novela rosai en el t ,exto de colonbine, como veremos, la
exuberancia natural de1 Monasterio de Piedra no sirve como en
otras novelas precedentes para fraguar amores, sino que actúa
negativamente sobre elLos enturbiándolos y deshaciéndoros.
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planteado en la mayorÍa de ras novelas en ras que anatiza la
s i tuac ión de Ia  mujer  española en e l  pr imer  terc io  de s ig lo  y  a
la que ya nos hemos referido anterj-ormente en este apartado: la
educación'6.

Nada hay de nuevo en la educación que ha recibido Ketty
respecto a 1a gue señalábamos para Dolores, Marfa Angustias y
Elvira, y de hecho, siguiendo los cánones de la rnoral burguesa,
la protagonista de Luna de miel nunca ha gozado de un momento de
farni l iaridad con Ricardo que no estuviera celosarnente vigi lado
por la autoridad materna. Este parece ser el origen de toda la
cuestión, QUe podrÍarnos concentrar en Ia obligación de compartir
la int imidad con un individuo extraño gu€, de la noche a la
mañana, se ha convert ido en marido, dueño y censor a n El-ra no era
Tibre ya; era una cosa que le pertenecia, que no tenia derecho
a negarse a nada de 7o que él pretendiera, a rechazar ninguna
,n r^i6u6nT_

Asf comienza eI matrimonio, signif j-cativamente lastrado ya
desde su origen por la educación represiva E, la rerigión zs

y Ios frpapelesrt tradicionales en los que tanto él- como eLla se

26 Precisamente en esta lÍnea habfa teorizado unos años
antes ra autora en su conferencia rI,a mujer en Españar. señala
allÍ carmen de Burgos como motivo prior-itario dd 1os usuaLes
fracasos matrimoniales Ia ausencia de la coeducación en losjóvenes españoles: ., 'sep.arados desde ra inf ancii ¡: . . ) no seconocen' y el matrimonio es pocas veces hijo dei amor y ra
retTex-ió?" (op. cit., p. 4t). Tras un perfoaó ae enamoramiento
(insuficiente cuando es demasiado cortd y repleto de r."i i iá=-v
fingimientos cuando se extiende durante vat' ios añosj viene Ia
vida en común, irnplacable a la hora de revelar los d'efectos, y
con eLla comienzan ras decepciones. éNo es exact,amente ésta, úná
historia vulgar: de desapa3ionamiento post,-matri¡nonial, ra de
Ketty y Ricardo?

"  c -  de  Burgos :  Luna de  mie l ,  La  Novera  cor ta ,  ¡ ¡e  26z ,29
de D ic iembre  de  !92J- ,  p .  L .

7a 
" ALTi (... ) tomaron er coche para ir al |ronasterio de

Piedra; los dos graves, circunspectosr Tomo si hubiesen sido aún
novios y e7 cochero, ,glue les vórvia ra esparda en eJ pescante,
representase a 7a madre de Ketty,, (fbfdernt.

?e n ícon 7o cansados que est,aban, de todos los quehaceres
de los úTtimos dias, tantas cosas qpe preparar y el nadrugar para
ir  a confesarse,,  ( fbfdem).
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sienten obligados a integrarse, aun sin estar muy seguros de su3
impl icac iones"o.

Precisamente la asunción por parte de los esposos de estos
papeles pre-determinados sosialmente para ambos sexos va a ser
uno de los desencadenantes fundamentales deI confl icto; asÍ,
Ricardo cree que la violencia es al iciente de la masculinidad,
Ketty confunde Ia honestidad con Ia gazmoñerÍa y ambos se aferran
a 1os celos como prerrogativa de la representación matrimonial,
creyendo afianzarse rnejor de esta forma en esos papeles respecti-
vos de marido y mujer que no saben rnuy bien cómo interpretar.

Fundamentalmente, €1 probrema que comienza a enemistar a
Los esposos casi hasta er desastre es de orden sexual, aunque
carmen de Burgos, - cuyo progresismo ideorógico nunca le hace
perder 1a cornpostura- no entre ni mucho menos en detalres
escabrosos gue habrÍan hecho las delicias de algunos de sus
compañeros de promoción"';  y es que 1o que habrÍa sido una
entrega amorosa saludable y apasionada en otras circunstancias,
se halla ahora viciada por un lazo matrimonial que transforma el
placer en obligación. Ni Ketty ni Ricardo se sienten 1ibresr €¡
los momentos de int imidad, de la losa conyugar que les ha hecho

ao n Ei se daba cuenta_ en aquel momento der papel deprotector de 7a vida de aqueTTa nujeV que habia tomado sobre siy la cuidaba con ternurá. sentia- erlá ja dulzura de de,jarsáp_roteger, pero no se atrevia a hacetre ninguna f ineza por 
-niedo

de parecer-l,e demasiado deshonestar' ( ibfd,r p. 2).

Algunos crÍt icos han resaltado una vinculación de Carmen
de Burgos con la l iteratura erótica que no deja de ser sorpren-
dente a Ia luz de sus textos, mucños de lós cuares poárfan
calif icarse incluso de timoratos. Asf, José Marfa Marco en suprólogo a la edición moderna de Los anticuarios adnite para Ia
autora aLmeriense ttJ,a práctica de una Titeratura eróticdn , aunque
bien es cierto que apostilla inmediatamente que carrnen de aur{os
no l rega a ras osadfas de Tr igo,  Berda, Hoyós o Retana ( . ¡ . - l , tu
Marco: rrEl naturalisrno feliz de CoLombinerr, en c. de Burgos: Los
ant icuar igs ,  Madr id ,  B ib l io teca  Nueva,  teds ,  p .  19) .

También carmen Bravo-vilrasante se refiere á la ,,novera
erótica" de coTombine y la califica de ,,corette a ra española,,
( ttpna precursora f eninista: carmen de Burgosrr , pueblo r- j_9 de
Febrero de L979, pp. 1 y 2) .  Nada más Ie jós ,  ; i ;Gargo, del
ánimo de carmen de Burgos gu€r como dejá bien cráio en 'rl,as
rnujeres y Ia l iteraturat', abornínó siempre áe Ia visión artif icio-
sa y ultrajante que de la rnujer ofrecfa Ia narrativa erótica;(a r t .  c i t . ,  P rometeo ,  ne  13 ,  fg fOr  pp .  366-3T0) .
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perder 1a i lusión, 1o impredecible de 1a pasión espontánea. AsÍ,
Ketty se entrega a é1 "vendida, como teniendo que ser suya para
cumplit una obligación anteriormente aceptada sin que 7a pasión
hablase 7o bastante alto para callar ros pudores de rd virgennez

Por su parte, Ricardo ha perdido también el ariciente deI
noviazgo2 "no 7e parecia que se J.a daba er amor;  ( . . . )  no se le
entregaba con una nobJ-eza absoluta, con un completo orvido de
todo. se 7e ofrecía después de garantida y asegurada, si no por
e77a misma, por 7a enttega fria y carculadora que de elra hacían
7os padr"g,€.

Resulta asf ser e1 matrimonio, con su carácter casi bancario
de entrega a prazo f i jo,  er  eu€r contraviniendo las reglas más
elementales de Ia pasión naturar, enturbia la prinigenia pureza
de la relación de los amantes y hace tambalearse su unión.. . ;  eI
matrimonio gu€, exigiendo sus derechos de convencionaLismo
legal izador y c iv i l izador,  aplasta el  inst into,  regula la pasión
y normal iza eI  deseo"n.

De este modo, entre sus preparativos -que resultan ser una
verdadera vacuna contra el pudor de Ia futura esposa- y su
preneditación, €r matrimonio adquiere tintes de transacción
comercial y la pasión sincera se esfuma. Asf les ocurre a Ricardo
y a Ketty, cuya relación se entabla entonces sobre las bases de
una venganza recÍproca: é1 busca en comportamientos sexuales
aberrantes Ia satisfacción de un deseo que se ha visto frustrado
incluso antes de comenzar i  e l ra,  infer ior izada por la pérdida de

" '  L u n a  d e  m i e I ,  p .  3 .

83 Ibf  dern.

"'Recordemos 1as parabras de ra autora en La mujer moderna
@:

', Mientras Ia fanilia se base en Leyes que
contradi.gan Los principios fundamentales de ra natura-
7eza, no .hará más que favorecer ros procedimientos que
la civiTización eombate y seguirá ra fuerza vejando- aI
derecho.

Ei matrimonio no es Ia unión que sólo aspira a
Tegalizar Los deseos sexuares, ni ra asoiiación
comerciaT en 7a que no entra para nada e7 amori pero
necesita un poco de todo: deseo, amor y convenienéia"
(op .  c i t . ,  p .  i . 34 ) .
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un bien que se Ie antoja irremplazable -su virginidad-, quiere

conseguir por nedio de la depravación la fel icidad que sólo

otorga Ia comunión espir i tual.

Resaltemos la l" larnada de atención de Carmen de Burgos hacia
er sin sentido de una sensuaridad f ict icia forzada por eI

contrato matrimonial y de una lujuria desproporcionada incapaz
de sustituir la espontaneidad de Ia sexualidad l ibre y natural.

TaI y como hemos señalado, €l ambiente contribuye también

a fomentar  esa h ipesensib i l izac ión,  esa h iperestes ia de Ios

sentidos en que la pareja se ve sumida desde su lregada al
It ionasterio. De hecho, los capf turos rrr y rv interrumpen ra

acción narrativa para ofrecer aI lector una descripción asombro-

samente rninuciosa der rugar: con esa obsesión por et detal le que

Ia caracteriza nos acerca la autora a cada rincón del Monasterio

de Piedra, deleitándose en Ia narración morosa de la exuberancia

de su vegetación, en la profusión y variedad de sus cascadasr €D
Ia d ivers idad de sus ru idos,  la  r iqueza de su coror idor  Sü

insó1ita fauna, e incluso sus leyendas y tradiciones.

Ninguna otra función narrativa cumplen estos dos capftulos,

totalmente irrelevantes para el desarrol lo de la acción, si no

es Ia de insist ir en esa sensualidad desbordante det entorno

aragonés que enciende la l lama 1¡lbrica e insaciable de los
amantes:

t' Y no se hacian cargo de que todo aqueLLo, aquel

malestar, aqueTTa sensualidad desbordada, aquelJa

irritación que -Zes producia, era en su mayor parte

culpa del antbiente, del paisaje demasiado bravio,

demasiado fuerte, de 7a soTedad demasiado grande, de

7a imprudencia de provocar esas crisis pasionales,

esas Tunas de miel agud,as y dolorosas t afi 7as que se

agota en pocos días todo eI Tieor de la copa que debe

embeTTecer Targos años de existenciar'u

" Pero toda aqueTTa beTleza que TTegaba a 7o

8s  Luna  de  m ie l ,  p .  6 .
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subTime, 7a placidez suprema de Jas noches, la grande-

za dominadora de Ia naturaTeza; agudizada por los
edificios deL medievo, eI prestigio de Las ruinas y Ia
sugestión de Las tradiciones, enconaban más y nás su
sentimiento y hacian más intensa Ia tragedia de la
Tuna de mieTrre6

La tesis -de crara f i l iación natural ista como ya hemos
señalado en Ia primera parte de nuestro análisis- del abrurnador

ascendiente de1 medio sobre eI comportamiento viene de este modo
a reforzar la de Ia inf luencia perniciosa del vfnculo matrinonial
para sumir a los amantes en un verdadero inf ierno conyugal.

La valoración f inar que realiza Ketty der matrimonio

demuestra una vez más la incl inación de su creadora hacia el amor
l ibre de ataduras como única forma de relación entre l-os sexos
que no contraviene las leyes naturales:

n Se habia creido que estar casada era estar más

Tibre y se veia más sujeta, más escLavizada. Lo que

había creido duJce compañia del marido, si lo hubiese

animado J-a ternura, era cadena pesada que Jos habia de

uni r  para s iempre(  . . .  )
íAy, sj no fuese mi marido, qué feliz podria ser yo

con é7 ! ' , "

Ib Íd . ,  p .  LL .

" "  rb f  d .  ,  p .  l -6  .
Es precisamente una relación de esa fndore en absoluta

libertad y comunión espiritual, totalmente ajena a las normas,
sin ataduras morares ni sociales- 1a que unió a carmen y Ramón
durante un largo perfodo de su vida. Recordemos las palabras con
gue el escritor recuerda en Automoribundia aquella etapa de su
juventud:

,, AqueTTa unión hizo posibTe 7a bohemia completa,
estabLecida en eJ- más nobTe compañerismo, trabajando
enfrente de 7a mujer con el pensamiento en alto, sjn
distraeción ni inquietud por huir a 7a ca7le. Así Ia
obra no tenia eI atrabancamiento de Ia aventura.

E77a de un Tado y yo deL otro de una mesa estre-
cha escribÍamos y escribiamos Targas horas y nos
Leíamos capítuLos, crónicas, cuentos, poemas de La
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En tan sólo unos cuantos dfas de vida en comrln, Ios amantes

han descubierto la ttcadenart conyugal y han pasado a engrosar las

fi las de los malcasadosi no perdamos de vista eü€, a diferencia

de las anteriores, en esta novela ambos sufren por igual los

tormentos de1 matrimonio y que tan a disgusto se encuentra

Ricardo con Ia acti tud distante y pudibunda de su reciente esposa

como ésta ante Ia inesperada violencia sexual del joven. El f inal

de la novela, con la marcha apresurada de la pareja, queda

abierto al futuro, aungue el germen de Ia duda ya ha sido

sembrado; cierto €sr por un lador gu€ los amantes han logrado

enderezar eI torcido comienzo de su experiencia conyugali pero

es más que posible que, por otro, esa sórdida faceta del amor en

Ia que la presión producida por Ia art i f iciosidad de1 contrato

matrirnonial ha iniciado a los recién casados, haya enturbiado

irreparablemente 1a posibi l idad de una relación l ibre, sana y

natural como Ia preconizada por Carmen de Burgos. Asf, previene

la autora a sus lectoresr s€ forman los hombres negros y nacen

1as malcasadas.

prosa. t t  (R.  Gómez de
Aires,  Sudamer icana,

la Serna: Automoribundia, Buenos
l -948  r  pp  .  TLL -2LZ )  .
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5. I"AS DEGENERADAS

En diversas osasiones hemos ya señalado algunas de las

deudas de Carmen de Burgos hacia aquellos aspectos más relevantes

del natural ismo que resaltábamos en Ia primera parte de este

trabajo':  suscripción al determinismo hereditario y ambiental,

cientif icismo, afán de observación y documentación, incl inación

a1 feÍsmo. . . '  En este r l l t imo grupo inc lu i remos,  prec isamente,  e I

'  El la misma declaraba en su ttAutobiograffarf su afición al
natural ismo, aunque convenientemente tamizado por un espÍri tu
rebelde, incapaz de someterse al dictado de ninguna escuela :

" íTendeneias! Yo soy naturalista romántica y
variable como mis yoes. l{e gusta todo 7o be77o y , 7a
Tibertad de hacerTo sin afiTiarse a escueLas" (art.
c i t . ,  publ icado en Prometeo,  año I I ,  Agosto L9O9: ,
reproducido por A. Martlnez Marfn en rrCarmen de Burgos
defensora de Ia  mujer [ ,  en C.  de Burgos:  Mis mejores
cuentos,  Sevi l la ,  Edi tor ia les Andaluzas Unidas,  pp.
23 -27 ;  c i t a  de  l a  p .  26 ) .

La unanimidad de Ia crft ica no es ni mucho menos total en
este aspecto;  A.  Mart Ínez Marfn,  poF e jenplo,  a f i rma que "este
carácter íntimo y personal, dl tiempo que realist,a, de su
noveTística, no excluye que pueda encuadrarse dentro de 7a
corriente natural ista" ( t t l ,a Almerfa de Carmen de Burgos Segufrr,
Bolet Ín  del  Inst i tu to de Estudios Alner ienses,  ne I ,  L98L,  pp.
L57 -175 ;  c i t a  de  I a  p .  148 ) .

José Marfa Marco, sin embargo, rechaza Ia práctica de un
verdadero naturalismo en la autora y señaLa que Colonbine
comparte con los demás integrantes de Ia promoción de E-Z Cuento
Semanal un ,,realismo agotado. En vez de investigar en e7 afTorar
de las puTsiones, que es el verdadero tema del naturalismo,
CoTombine y sus coetáneos se detienen en el untbral del nuevo
camino, muy arduo estéticamente, y profesionalmente, poco
tentable. Prefieren reanudar con 7a tradición, usada hasta 7a
cuerda, del costumbrismo."(J. Mi Marco: rrEI natural ismo fel iz de
CoTombinett, prólogo a C. de Burgos: Los ant, ieuarios, Madrid,
B ib l i o t eca  Nueva ,  L989 ,  p .  18 ) .

2 Recordemos gü€, como resaltábamos en el apartado dedicado
aI natural ismo en 1a primera parte de este estudio, el moviniento
encabezado en Francia por E. Zola se dio en España con evidentes
l imitaciones ; la mayor parte de los crft icos coinciden de hecho
en señalar la inexistencia en nuestro pafs de un natural ismo
dogrnático como eI francés, aunque admiten simultáneamente una
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interés de la autora por explorar las diferentes facetas de la
Itdegeneracióntr, concepto que responde perfectamente a ese afán
tan naturalista de bucear en Ia exploración noveresca de
enfermedades, malformaciones, patorogÍas y deformidades de todo
t ipo .

No estarÍamos muy lejos de Ia verdad si afirmáramos que las
novelas de Carmen de Burgos constituyen un muestrario de tipos
de degeneración, €r el más anplio sentido de la parabra y en sus
más variadas manifestaciones. Nos hemos detenido ya, por ejenpro,
a 1o largo de nuestro análisis, en diversos casos de degeneración
nobil iaria, genuina muestra de ra incrinación populista de
carmen de Burgos: Luis de Lara y la Marquesa de ra charca en Er
veneno der arte,  €1 rnar ido de Josef ina en Tr iunfante,  etc. . .  i
otros muchos ejemplos vienen a completar la l ista de los aristó-
cratas degenerados, afectados por un dobre determinismo, social
y genético: Luis de Herrerfas en En la sima y también todo ese
personaje colectivo que sirve de fondo a la narración de ras
Historias de carnaval.

Pero el abyecto carnino de 1a degeneración se puede alcanzar
por vfas diversas e incruso antagónicas; asf ,  de eI Ia part ic ipan
los estratos rnás altos pero tanbién la hez de la sociedad, ros
privilegiados y los orvidados de ra fortuna cornpartiendo
democráticamente un saco común de aberraciones fÍsicas y morales
de toda fndole.

En este segundo grupo, eI de los miserables y ros margina-

adaptación de procedimientos de origen zolesco al modo hispano.
consignamos, a continuación, los que resurtan más evidentés en
la obra de Carmen de Burgos:
1-- Afán de documentación y observación, fundamentalment,e rnediante
descripciones prol i jas de oficios y labores populares.
2- Afirmación de 1o vulgar y prosaico como nátéria novelesca de
prj-mera magnitud y de l-os estratos hunildes de la sociedad como
protagonistas de los relatos.
3- Adaptación a Ia hispana der pesimismo zolesco en forma de
gusto por 1o feo y por los elementos marginales y desagradables
de Ia rea l idad,  s in  a lcanzar  las cotas dJfata l is -mo del  escr i tor
f rancés.
4- Adhesión al determinismo social o individual -aunque atempera-
do por Ia conciencia del l ibre arbedrfo propugñado por 1a
re l ig ión cató l ica-  e  in terés consiguiente por  ro  t ié iorogico,  1o
pato lóg ico y  1o inst in t ivo.

605

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



dos,  se encuentran,  por  e jemplor  los personajes de Venqanza,

aunténtico tratado de la degeneración en el infra¡nundo.

Es esta una de las noveLas de Carmen de Burgos que conforrnan

1o que denorninaremos er rrcicJo de Rodalquilarft ,  €s decir, ese
con junto de relat,os, anteriores en su práct, ica totaridad a la
década de los veinte, que se desarrol lan en el puebro donde Ia
autora pasó su infancia y que intentan recoger 1o más f idedigna-
mente posible eI anbiente de esa sociedad primit iva del Valle de
NÍjar que colombine conoció tan bien'. En este caso se trata de
convert ir en novela una historia de odios y r ival idades entre
indfgenas y forasteros, es decir, entre campesinos y minerosi el

enfrentamiento entre ambos grupos t iene, €n primer lugar, una
rnotivación laboral: la escasez de puestos de trabajo y la

reticencia de los habitantes autóctonos a compartir los con 1os
advenedizosi sin embargo, és fundamentalmente una cuestión de

celos entre hembras morunas y ardientes la que motiva la tragedia
y provoca Ia muerte del capataz minero, posiblernente en represa-

I ia de Ia inconscj-encia con que éste ha ido esparciendo su
semil la entre 1as degeneradas de la región.

En todas las narraciones que integran el ciclo de Rodalqui-
lar despliega Carmen de Burgos ejemplarment,e sus recursos natura-

l is tas.  venganza no esr  €n este sent ido,  una excepción,  y  asÍ  no
resulta difÍci l  encontrar recogida en sus páginas la mayor parte

de Ios rasgos que hemos señarado como propios de la práctica

española del  natura l ismo.

Recordemos' para empezar güer como avanzábamos anteriormente,

Ia novela nos ofrece toda una exposición innejorabl-e de t ipos de

degeneración, especialmente femeninos. De hecho, casi todas las
protagonistas de este relato son rrdegeneradastt en mayor o menor
gradación. Algunas 1o son por su voruptuosidad, como es eI caso

de las rr las Rayadasrf ,  estirpe de mujeres de costumbres disolutas

3 Tomando prestados los datos que ofrece Ana Martfhez Marfn
en rf l ,a Almerf a de carmen de Burgos seguf rt,  ocho son ras noveras
que Ia autora sitúa en esta zona geográfica: dos de erlas son
narraciones largas : Los inadaptados (tgoz) y Er r irt ino contra-
bandis ta (s . f .  ) ;  Ias restantes son todas e l1as re la tos breves:
E l  t eso ro  de l  cas t i l l o  ( i - 906 ) ,  A rno r  de  esposa  ( tgOZ) ,  En  Ia  paz
del  carnpo (L9O7),  Veinte años (1907) ,  Vengaza (L919)  y  puñal  de
c lave les  (1 -931 - ) .  ( a r t .  c i t . ,  p . 148 ) .
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y aficiones jaraneras que constituyen con su arnoral idad la
alegrfa de campesinos y mineros y ra pesadil la de las esposas de
Ia local idad.  Inequlvocos resul tan en e l las Ios est igmas f fs icos
de su degeneración:

, '  Rosa y RosiIIa, Ia madre y Ja hi ja mayor,
tenian 7os rostros pintados de virueras, con terribles
costuronést y JuaniLla, la menor, ostentaba los párpa-
dos inyectados de sangre como dos heridas en torno de

pupiTa reluciente',a

Y para dejar constancia de gue la degeneración se propaga
e intensif ica a través de l-a herencia -otro de los grandes
conceptos der naturarismo-, ahf tenemos a esa jaurfa de hi jos de1
pecado que pulula arrededor de las Rayadas, astrosos, enfermos
y  an ina l i zados :

,,Toda aqueTTa piara de muchachos de ambos sexos,
sucios y mal alimentados, cubiertos de roña, con los
ojos medio ciegos de la oftalmia purulenta, engendrada
por 7a miseria, pasaban la vida revolcándose por la
tierra, hacinados bajo Jas tinadas del corralón de
invierno y arrimados a ros muros de piedra y barro de
7a casiTTa durante el verano; defendiéndose a manguza-
das de Las moscas, gue acudian a la suciedad, y

coTocando er brazo dobLado por eJ codo sobre eJ rostro
para defender La vista de Ja Luz del sol,, 5

también la tt idioteztt congénit,a que demuestran algunos de los
descendientes de las Rayadas es sfntoma de la transnisión
inexorabl,e de la degeneración a través de la sangrei buenos
ejemplos son trcinco perolesrt, e1 mayor de los vástagos y, sobre
todo,  t t fa  a lb inar f  ,  con esa ext raña bel leza que es h i ja  de su

o C.  de Burgos:  Venganza,  La Novela Cor ta,  l lo  !32,  L7 de
Agos to  de  3 -93 -8 ,  p .  4 .

5 fbfdern.
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propia aberración hereditaria.

Recordemos tarnbién, como ejernplo de ro insoslayabre del
determinismo hereditario, eI caso de Ia hija retrasada de Doña
Ramona, la Frasca, cuya deformidad es consecuencia de la lujuria
y deI alcohol ismo paternos:

,' Frasca 7a tonta era un tipo popular en eJ
va77e. De niña habia Llegado a vieja sin pasar por la
juventud. se habian prorongado sus a.ños de infancia en
su raquitismo; flaca y desmedrada; y al convertirse en
mujer estaba hecha una viejuca apergaminada, con la
maraña de cabeTTos ásperos y grises, espartosoi como
si en aqueL cerebro sin jugo no pudiese brotar más que
aqueTTa planta sarmentosa y descororida, del mismo
modo que no brotan más que majezas en los breñales,,6

La violación de Frasca perrnite además a Ia autora insistir
en comportamientos aberrantes, ya que, aungue no aparece narrado
en Ia novera y sólo se da cuenLa de erlo a posteriori, es
evidente que el abuso sexual de1 capataz a rrra degeneradátr,
adol-escente, retrasada e indefensa, no t, iene otra motivación que
la de convertirse en ejernplo narrativo de la más vir de las
aberraciones posibles

No olvidemos tampoco, entre ese catárogo de degeneradas que
Ia autora nos presenta, a Doña pascuala, la esposa der capaEaz,
con su espantosa degeneración ffsica y espiritual, manifestada
doblemente a través de su aspecto repulsivo y de sus esperuznan-
tes accesos de epi lepsia :

t ,  En 7a esfera de aqueL rostro ( . . .  ) había hecho
7a obesidad estragos. Las aberturas de sus ojos, como
puñaladas enconadas, dejaban pasar eI briLLo de una
mirada maligna, y bajo eJ. promontorio, oculto en Ja
grasa de las neji77as, de 7a naricita respingada, se
hundia 7a aberturá de uan boea grande, rajada y fina,

6  l b f d . ,  p .  6 .
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semil-7ero de diatr ibas y maLdiciones"T

t'Se retorcia, brincaba, se goLpeaba 7a cabeza y

el cuetpo en saltos y contorsiones, tan rápidas y

Tigeras, que nadie podía suponer en e77a. Estaba

horribTe, revueltos Los ojos, espumareante 7a boca,

demudada y congestionada en su convulsión"e

Muchos ot,ros son, además deL deseo de explorar eI amplfsimo

campo de la degreneración, Ios elementos natural j-stas de este

relato de Carmen de Burgos. El ¡nismo determinismo ambiental, sin

ir más lejos, viene a sumarse aI hereditario para ir creando eI

ca ldo de cu l t ivo que haga posib le  la  t ragedia f ina l i  asf ,

recordemos la insistencia de la autora, a 1<> largo del capftulo

fI,  en resaltar la volupLuosidad del ambiente por inf luencia de

Ia fecunda naturaleza estival" i  será precisamente ese irreprimi-

b1e ardor veraniego contagiado por eI entorno el que propicie e1

nacimiento simultáneo de dos niños bastardos en Roda1quilar,

hi jos ambos de madres degeneradas; será posteriormente el

descubrimiento de un mismo progenitor -eI capataz, Don Pablo-

para ambos retoños el que dará lugar a Ios dramáticos aconteci-

mientos f ina les.

Tarnbién eI afán de observación y documentación que demuestra

Ia autora en esta novela es herencia de la adaptación hispánica

de1 natura l ismo f rancés.  F i jémonos,  por  e jenplo,  en la  f ide l idad

?  I b fd . ,  p .  5 .

"  I b f d . ,  p .  L2 .

e ', Estaba el aite saturado de fecundación cumplida, 77ena
de 7a madurez de -las cosechas (.. .  ) Esta sazón materna de 7a
Naturaleza se comunicaba a Los animales (.. .  ) Habia en todo el
ambiente un siTencio denso, una placidez de sueño con ensueños,
una quietud aparente para germinar toda 7a actividad, toda 7a
voluptuosidad de una naturaleza amorosa, primitiva, fecunda, que
se entregaba por  entero a 7a pTeni tud de 7a eosecha" ( ib fd. ,  P. ,
7 ) .

" Era muy mala consejera aqueTTa voluptuosa madurez deL
cuerpo. Respondian a e77a 7o mismo animales que personas. Todas
7as casadas ostentaban repletos sus vientres de maternidad, o
TTevaban en e l  regazo un ch iquiTTo de pechox ( ib fd. ,  p .  I2) .
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con que CoTombine incorpora a su relato la técnica para ndesper-

fo l lar t t  las mazorcas de maÍz 'o ,  ra  minucios idad con que rerata
el r i tual de Ias comidas y los ingredientes de los manjares
tfpicos de la zona", e incluso el r igor con que describe la
vestimenta y aditamentos de Ias campesinas.' .

Del mismo modo, el fefsmo del que hace gala en muchas de ras
escenas de su novela t iene tanbién su origen en eI rnovimiento
natural ista- Hemos reproducido ya la impresionante escena de 1a
crisis epiléptica de Doña pascuala, y l_a descripción que nos
presenta a l-os ttRarrast, 1os pustulentos retoños de las Rayadas.
El f inal deI relato es otra muestra nás de ese lthorrorff ambiental
y descript ivo ar que la novela natural ista siempre t iende. Asf,
tras la inexplicable muerte del capataz y la marcha de ros
mineros, espera aún aI lector de Venganza Ia desasosegante escena
final que nos presenta a la tfa Ramona enterrando con sus propias
manos aI  h i jo  bastardo de la  Frasca:

" Depositó eJ envoltorio en el suelo: una azada

ro 
" comenz-ó ?l desperfoLJar. EJ cortaplumas o el pinchito

de madera rasqaba La envóltura de aquelra seáa, cada una-de cuyastapas, se hacla más de seda, segúi se acercaba ar cuerpoi r-asrompi.a, apartaba la cabellera a.á la panoja, seca I i i-"oru, y faarrojaba, vorteándol-a en er aire, éon toda la belreza de susgral?s. de oro, apretados y. aTineados, a ra gran espuerta que rasrecibia en su desnudez" aibfd. ,  p.  d l .

- : "Aquella comid.a, habitual en las gentes der valJe, tanf rugaLes q-ue no prgbalvn janás la carne ní el p""""do, haciendocreer en 7a virtud aLinenticia de los r?yos áer sor) no podia
apresurarse. Rabiaban de taL modo 7os piniántos que exáitabán conel d-oLor de7 paladar ra gana de comer ) y todos eñgurliatn a porf iasendos pedazos de botlo de pan de ceÉada, moreno y con páiaza,
que pinchaban en 77 punta a? 4 fac_? pará sunergirlo en ra gran
fuente común. _comian resoplando, rinlpiando con eJ revés de ramano J.os hinchados rabios y linpiánd-ose con las mangas de Jascamisas 7os hombres y co! los aélantaLes las mujer",l, ros ojosy 7a nariz, cuyas seereciones despertaba eJ picór" (i 'ntdem).-

tz 
" vestian casi todas ellas armilras de percal rayado,refajo coTor magenta, derantal de lana negra y in pañolillo decrespón, coTor garbanzo o color aceite, cruzado sobre er talrepata disimuiar la exuberancia de \os sános. La mayoria llevaba

7o.s, pies Tibres de todo carz_ado, al.gunas carzaban alpargatas y
s_ó7o 7as hijas de tos labradores riáos se permiuaÁ-Zl iu3o ae
7as medias, ,  ( ibfden).
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y el cuerpeciTlo, amoratado, con la nariz y 7os ojos
inyectados de sangre, rigid.o y descompr.¡esto ya por Ja
mu.erte,r!3

Más sobrecogedora aún que 1a propia descripción der cadáver
resulta esa imagen de la Frasca en La memoria de Ramona apretando
-en su primer impulso de cariño maternal- eL cuerpecil l0 de su
hijo hasta asfixiarlo y rneciéndol-o amorosamente contra su pecho
absolutamente ajena a ra tragedia que acaba de provocar. Destino
inexorable, fuerza del instinto y sordidez descript iva se unen
de este modo en venganza al interés por los procesos degenerati-
vos para dejarnos un regusto amargo, provocando precisamente en
eI lector ese desasosiego espir i tual que es, sin duda, uno de los
más relevantes objetivos de la estética del natural ismo español.

Pero además de ros casos presentados en Venganza, recoge
tanbién la narrativa de carmen de Burgos otros modos de degenera-
ción relacionados con .Ia presencia de diversas disfunciones
sexuales; dos son 10s tftul0s a través de 10s que coJombine se
aventura de l leno en ra exploración de ra degeneración sexual:

, novela breve publicada en Lgt:
bajo este mismo tftulo general junto con otras cuatro narracio-
nes, y ouiero vivir ni vida, novela J.arga aparecida en la
editorial BibLioteca Nueva catorce años más tardei tengamos
presenter ro obstante, eüé el interés de ambas por el caso
patológico en sf misrno es puramente circunstancial, y gue ras dos
responden de forma priori taria aI deseo de la autora de cuestio-
nar los modelos éticos vigentes en la sociedad del prirner tercio
de  s ig1o .

ouiero vivir mi vida parte de las aportaciones de Ia ciencia
médica más reciente en materia de evorución sexual, asf como de
1as teorfas psicológicas en que se fundamentaban muchas de sus
conclusiones, campos a Ios que carmen de Burgos habfa l legado
conducida por sus intereses feministas.

Tengamos en cuenta, a este respecto, eü€ Los dos bandos de

1 3  I b f d . ,  p .  J - 9 .
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la controversia acerca d,e ra posición de la nujer suscitada por
el feminismo, trataban de ganar el apoyo de ra ciencia para
justif icar sus particulares puntos de vistalai si las contribu_
ciones cientff icas aI problema de Ia diferenciación sexual habfan
servido preferentemente a 1o largo de Ia hisboria para demostrar
la inferioridad congénita deI sexo femenino", ahora, recién
estrenado el nuevo siglo, fas feministas intentan invertir eI

a4 nE7 hecho de que esta justificación de 7a posición rea¡
o deseada de 7a nujer en la socledad fuera buscada plrincipalnenté
en las esferas de la fisioLogia y de la biologia, p:uede elxplicar-
se en dos formas diferentes: en parte por 7a naLulraLeza del tema
discutido y er? parte por eJ rafiiao désarrorto de Jas ciencias
natura?es, que.dio Tugar a qu váz al positivismo, firosofía que
trato d_e explicar, tanto er mundo fisico eomo el humano, por
medio de Los métodos y .resurtad.os de la ciencia naturar; iv.Kleint  El  

" t taclet  
fet .n ino.  Histor ia d" un. id"ologf. ,  Barcelo-

t rd ,  Pa idós  Ibér ica ,  3_980,  p .  86 .  )
15 Las contribuciones cientff icas a esta cuestión, fundamen-

talmente las que abogaban por la inferioridad de ra nujer, fueron
abundant, fs imas en er perfodo de entresiglos.  ya hacia leg¡-4,  por
ejemplo, aún antes de acabar la centuriá, tres relevantes ensayos
vieron Ia luz sinultáneamente: Hombre y mujer. un estudio de
caracteres sexuales secundarips y terciarioJ@
tnj.r d"Iin.u.rrt", 1. pro=tit,rtá y r. r,rj". trom.l de c.
Lombroso lY ' 'E1prob1emade1amuje raéryev is ta
biosociorógicort ,  de c.  Ferrero;  en l -903 publ icab'a o.  weiningei
su sexo v carácter y en l-906 aparecfa La vida sexual de L.Broch.

Era evidente que habiéndose debil itaAo con fa entrada deI
nuevo siglo los argumentos antifeministas de carácter reliqioso,
la ciencia se apresuraba a tomar el relevo. como bien senáta c.
M.  Scan lon ,

,,7a ciencia tenia aTgunas ventajas, en primer
7ugar, 7a mayoria de ras mujeres óarecían 

-de 
ra

suficiente instrucción como para ver las ragunas de
7o1 argumentos cientiticos o para saber cúando se
utiTizan inpropiamente.. se las- confundia fácilnente
con estadi.sticas y jerga técnica. En segundo Lugar,
Los desastres previstos como concesión de iguáles
derechos ? 7a muier eran aún más terribres gue Jos
profetizados_ por 7os que utilizaban argumentosbe tipo
reLigioso: ra mujer no sólo se iba a óonvertir en una
figura ridi-cuLa intentando remedar aJ hombre; iba, de
hecho, a convertirse en un hombre o, por lo menos¡ €D
un hibrido; no só7o estaba en peLigro 1a superwivencia
de 7a sociedad cristiana, tanbién- ro estaia ra super-
vivencia de toda ra raza-humana', (La porénica femiñis-
ta en Ia España contemporánea, Madrid,  Akal ,  L9g6, p.
t62 ) .
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proceso y recabar soporte teórico para su campañar6.
De La lectura de la obra teórica nás inportante d,e colombine

en materia de feminismo, La mujer moderna y sus derechos, s€
desprende sin dudas su erudición en 1o referente a estudios
psico-f is io lógicos dedicados a su propio sexo; ! {e in inger,
Manouvrier, Lamarck, hlolf, Bonnet, schopenhauer, Lebon, proudhon,
Lombroso, ughuett i ,  Moebius,  etc. . .  son sólo unos cuantos de ros
numerosos nombres de cientff icos y fi lósofos relevantes cuyas
teorÍas resume y comenta con sortura ra escritora a 1o largo de
]os capftulos f f  y f I I  de1 ci tado ensayo.

En primer lugar, y antes de aventurar sus propias concrusio-
nes, trata CoTombine de lLevar a cabo una revisión crft ica de los
argumentos que han contribuido erróneamente a sustentar la
infer ior idad f fs ica de ra nujer,  desde aquer los que apelan a la
altura, la capacidad pulmonar o el tamaño de los miembros, hasta
otros tanto o más absurdos que 1os primeros como las diferencias
en las facciones, Ia longitud del cabell-o o las dirnensiones del
cerebrot".

16 Ya en fecha tan temprana como 1-913-, a ro largo de suconferencia ' tMis ión sociar de la mujerrr ,  apeiaba ra autora a losdescubrimientos de ras ciencias máJ recie¡ites para justif iJJ-t
respaldar con argumentos fehacientes su ai¡icursó contra ]asuperioridad de un sexo sobre el otro:

', Altora Ja BioLogia, Ia AntropoLogia y la Íisio_
Togia anal izando at  Éer 'humano, ' inveít igánio án las
cé7uras de su cerebro, de sus nervios y'ae su carne,
nos presentan Las analogias y diferenc[aciones de los
sexos,' J.as modaTidades gue su constitución determina
en eJ se¡?tir, 9l p9n9ar y e7 qluerer, quedando clara y
bien definida ra nisión que claa uno há de desenpeñar-.
se ve craramente que en Las misteriosas germinaZiones
de 7a existencia, ambos tenemos un papez craro y bien
def inido, de extraordinaria inportaicia, admirabiemen-
te determinado; y caen- por tierra los manoseados y
uulgares arqumentos de Ja superioridad y la inferiori!
dad entre dos mitades der género humaño destinadas a
compTementarse en una sora misión" (c. de Burgos: op.
c i t . ,  B i lbao ,  José  Ro jas  Nr lñez ,  L9L5 ,  p .  B ) .
L7 En eI asunto relativo aI tamaño y conformación externa

del cerebro como fndice del desarrollo de las facultades
mentales, se detiene especialmente la escritora al considerar su
responsabil idad directa sobre Ia difusión generalizada de las
teorfas acerca de la inferioridad intelecfual femenina. Asf,

6 l -3

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



A continuación, analiz a CoTombine pormenorizadamente algunas
de las contribuciones más difundidas dé renombrados estudiosos -
Moebius'", l{eininger1", schopenhauer, Lebon, proudhon, Lombroso,

concluye que "de toda esta serje de estudios comparados, que no
prueban nada \ás que 7a diterente morforogia de ios sexo's r' se ha
querido deducir la inferioridad femenina y apoyarse en eJJás para
esclavizar a 7a .mujer,, (c. de Burgos: ia 

-mújer 
noderna y sus

derechos ,  Va lenc ia ,  Sempere  ,  L927,  
-p .  

33) .
contrastemos ahora estas manifestaciones con las que

rearizaba a propósito del ¡nismo tema más de veinte años anteJ y
observaremos la evolución que experimentan las ideas de Ia autorá
triplemente por el paso de los áños, el contacto con las nuevas
teorfas aI respecto y Ia intensificación de su práctica feminis-
ta :

,' Nuestros cerebros tueron más.evolutos que los
masculinos en t iempos prehistóricos (.. .  )-.  pero
después nos hemos estacionado, mientras glue elros
progresabant y es rlecesario que el nuevo trabajo eleve
7a bóveda craneana para no regar con Ja hereñcia del
sexo un cerebro imperfecto a nuestras hijas,, (La mujer
en Esoaña, conferencia pronunciada en la-Asociación ¿te
la Prensa en Roma e l  2g de Abr i l  de l -906,  va lenc ia,
Sempere ,  p .  36 ) .

1a sobradamente conocÍa carmen de Burgos 1as obras del
aremán Moebius -profesor de neuropatologfá y psiquiatrfa-,
especia lmente la  t i tu lada La in fer ior idad mentar-de- la  ñujer ,  gué
ella misma habÍa traducido para sempere en Lgol. r iernpt es 

-de

hacer hincapié en el prólogo d,e calonbine a esta obra, referencia
que hemos obviado voluntariamente en eI prirner capftulo de este
trabajo, consagrado a la tempestuosa relación de Ia'autora con
el movimiento feninista.

Y es. eü€, pese a la saña con que veinti trés años más t,arde,
en La muier moderna y sus derechosr sé referirá la escritora á
1as teorfas de _Moebius, bien es cierto gue en el pró1ogo a la
traducción citada en lfneas anteriores se lnuestra con-descendiente
con e l1as y  hasta las rat i f ica parc ia lmente.  De hecho,  co inc ide
con el escritor alemán en su repudio del feminismo rni l i tante, del
que afirma que "envuerve una idea de desequilibrio, de aniqúila-
miento, que parece,una regresión mitica al iaear puro relilioso,,
, ¡¡77eva consigo.Tos gérmenes de una absurda tiocracia áu" Ja
adura (a 7a nujer)_ plra mejor esclavizarla, y ,'ataea sorapaáamen-
te a 7a Tibertad humanat, (prólogo de carnen de Burgos a La
inferioridad ¡nental de la mujer dé Moebius, Valencia, 

-semperé,

1904,  p.  6 .  ) .  rn f lex ibre se muestra,  además,  con ra i lNorá i l  de
rbsen, degenerada, desequil ibrada e hist,érica, capaz de sacrif i-
car el amor y er hogar por ra satisfacción dé aspiracionesrrcerebra lesrr .

De la obra de Moebius- afirma que es nun aregato que
pertenece aJ. porvenir"( ibfd.; p. 5) y ensalza especiarrnente éus
reflexiones sobre ra educación de ras jóvenes, él amor l ibre y
Ia nisión de la madre. De un plumazo sá venti ia la cuestión dé
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1a superioridad del sexo masculino, rimitándose a señal_ar la
falta de convicción de 1as tesis de Moebius al_ respecto, gu€
achaca a su desconociniento de la psicorogÍa y ar atráso
inherente a la antropologÍa y biologÍa.-

En cualquier caso, innegabres Ie parecen a colombine las
diferencias f-isiológicas y =oóiorogiJas iue afectan a1 colectivo
rnasculino y al femenino, aungue acaba por reconocer -contraria-
rnente a Moebius y con palabras precursoras de Ia trteorÍa de Ia
complernentariedad de los sexosir de Marañón- que illa diversa
actitud de los dos sexos no indica inferioridaá en ninguno de
e77os, sino modaridades diferentes, armónicas y necesariÁs pata
7a marcha de la humanidad, '  ( ibfd. ,  p.  10).

Cierra Carmen de Burgos su prólogo calif icando el l ibro de
Moebj-us de útiI, tanto por provoCar lJdiscusión como por atacar
al feminismo nocivo; consigna ra perversa amenaza para 1a
humanidad de las mujeres degeneradas, mezcla de ambos sexos, e
invoca las f iguras incontaninadas de rrla mujern y rrla madrárr,
felices y plenamente realizadas en su papel f iofOgico-social de
continuadoras de la especie.

Recordemos, para terminar, argunas de las reflexiones que
real-iza Moebius en su obra;

,, Las autoras no quieren entender de mi tesis que'_7as mujeres doctoras o artistas son producto de una
degeneración', pero todo su ribro no es más que rJna
continua prueba de esta üesis (... ) A ni juicio no son
abslutamente. indispensabLes más que Jas actrices y
cantantes. Ninguna persona sensata querrá sostener que
son necesarias fas pintoras, 7as escuTtoras, las
doc to ras ,  e tc . . .n  (op .  

-c i t . ,  
p .  2 t )

,, La verdadera maternidad y eI grave cargo deL
trabajo, . gl_ue es propio del hómbrer- serán sliempre
incompatibles entre si; y J¡asta en eJ más lejáno
porvenir 7a oeupación principar de ra mujer será ra
maternidad; y cuaLquiera otra ocupación deberá ser
puramente accesoria,, (ibfd.,p. Zg)

éSe hubiera mostrado carmen de Burgos tan indulgente con eI
l ibro de Moebius de haberse visto en IJ necesidad dá prologarlo
un par de décadas más tarde, cuando se encontraba en ptena
ofensiva feninista? La respuesta 9s, evidentemente, negatilu y,
para cerciorarse, nada más exprfcito que acudir a muchás de rás
páginas de La mujer moderna y sus deréchos que hemos citado en
repetidas ocasiones a lo largo de este tranalo.

'" Las investigaciones de lfeininger contribuyeron notable-
mente aI establecirniento de esa moral dualista que Carmen de
Burgos crit ica en su obra teórica y narrativa. gasaÉa eI f i1ósofo
aremán sus teorfas en los sistemas de platón, Kant y el cristia-
nism-o, para Ilegar a la afirrnación de un duaiismo iñtegral en el
ser humano por e1 que Ias mujeres se revelaban como náturalezas
diferentes, opuestas e inferiores aI hombre.

No planteaba Weininger su oposición en Los términos usuales
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Ughett i ,  etc aI estableciniento de la inferioridad psicológi-

ca e intelectual femenina'o. Insiste Ia escritora en que sus

argumentos se hallan encaminados a probar Ia necesaria subordina-

ción de un sexo aI otro, resaltando con este f in todos aquellos

caracteres que consideran propios de la naturaleza femenina y que

constituyen evidentes muestras de inferioridad, a saber: el

egofsmo y Ia falsedad femeninos, su irref lexión e inpulsividad,

su carácter antimetaffsico, anti jurfdico e inpúdico, poco dotado

para Ia  genera l izac ión o Ia  s fntes is ,  su carencia de humor ismo,

su ignorancia de los principios absolutos, su excesivo sentimen-

ta l i smo ,  e t c . . . e t c . . .

Concluye de todo eIlo CoTombine que ha sido precisamente Ia

difusión de argumentos erróneos y descaradamente tendenciosos

como los anteriores, tendentes a justi f icar la superioridad del

colectivo masculino sobre eI femenino, Ia que ha propiciado eI

establecimiento de una doble moral con criterios diferentes en

de rrhombre-mujerrr, sino rnás bien en los de rrgenio-mujerrr, dando
por supuesto gue tras todo hombre descansa un potencial genio
escondido, impensable, sin ernbargor €n eI género femenino. En
virtud de este dualismo, hacfa hincapié !{einiger en Ia sexualidad
como único interés y f inal idad de Ia mujer en eL mundo, resaltan-
do su carencia de normas morales propias, su costumbre de nentir,
su h ipocresÍa,  su ju ic io  inseguro,  sü sensib iL idad pobre y  su
falta de conciencia intelectual, Iógica y voluntad independien-
t ,e .  (V.  K1ein:  E l  carácter  femenino,  cap.  IV:  t tE l  p lanteo
f i losóf ico:  o t to  Wein ingerr r  ,  Barcelona,  Paidós lbér ica,  l -980,
pp .  l - oe -  134 ) .

20 Recordemos en este punto las manifestaciones de Concep-
ción Arenal desautorizando igualnente los argumentos gue presiden
eI  debate c ient Í f ico:

,' Palabras sonoras, pero vacias: autoridades,
costumbres, Jeyes, rutinast y eJ ridicuTo y el tiempo;
esto es 7o que sueJe traerse al debate en vez de
razones. En tratándose de Jas mujeres, -los mayores
absurdos se sientan como axiomas que no necesitan
demostración.

Ni el estudio de 7a fisioTogia deL cerebro ni 7a
observación de 7o que pasa en e7 mundo, autorizan para
afirmar resueltamente que 7a inferiorldad intelectual
de 7a nujer sea orgánica, porque no existe donde los
dos sexos están igualmente sin educar, ni empieza en
7as clases educadas, sino donde empieza 7a diterencia
de 7a educación" (C. Arenal: La emancipación de Ia
mujer  en España,  Madr id ,  Júcar ,  L974,  p.  f tz) .
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virtud del género, usualmente retegadores para el sexo femenino;

" De todas Las encontradas y diversas opiniones

sueTen prevalecer Las adversas a 7a mujer y esto ha

dado origen a 7a existencia de 'dos morales' diteren-

tes, una para cada sexo' como si 7a l |oraL, 7d Justicia

y 7a Verdad pudieran multiplicarse o dividirse.

Sin embatgo, se apTican a 7a mujer Teyes morales

que 7a escTavizan y sanciones abusivas a Las que

escapa e7 hombre. Se reaLiza eI absutdo de creer que

puede haber dos pesos y dos medidas para un mismo

objeto""

He aquÍ eI más insistente caballo de batal la de Carmen de

Burgos en su obra teórica y tarnbién en su labor narrativa. No es

de extrañar que una furibunda defensora del igualitarisrno como

ésta ardiera de indignación ante eI rosario de injusticias

cometidas con su sexo desde t iempos inmemoriales; sin embargo,

de entre todos Ios oprobios a los que. era sometida la mujer,

ninguno como la dualidad de morales enervó tanto eI ánimo de

CoTomhine. Con especial énfasis señala las diferencias en 1a

moral sexual que se aplica a los dos sexos, basadas en la

restr icción de deterninados conceptos como la pureza o el

deshonor aI género femenino y en la adjudicación de todas las

l iber tades aI  mascul ino.

Intuye con razón la escritora en este ensayo de 1927 9üe,

una vez desacreditadas las nociones de Itsuperioridadrr e rr inferio-

r idadtt para cali f icar a uno u otro sexo, Do tendrfa ya sentido

eI mantenimiento de dos modelos éticos diferentes; animada de

esta guisa por el deseo de desart icular el manido argumento de

la inferioridad femenina, invoca Colombine 1a autoridad de

relevantes pensadores que han transformado en virtudes 1o que 1os'

detractores de La mujer consideraban signos inequfvocos de

21 La mujer  moderna y sus derechos,  p .  46.
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deqeneración moral: Goethe, Marg'uerit te, Nordau22, prévost , . . .
Y, sobre todo, Ia der renombrado doctor Gregorio Marañón'r,
cuyas teorÍas acerca de la complementariedad de los sexos -que
no superioridad de uno sobre el 0tro- y de la necesidad de una
diferenciación sexual, servÍan innejorablemente de soporte
cientÍf ico a Ia reivindicgción feminista de carmen de Burgos.

En repetidas ocasiones habfa insist ido Marañón en los
peligros de la tt indiferenciación sexuarrro progresiva del ser
humano, propiciada por su naturaleza duali  en otras palabras: la

Blanco vuelve al ataque con

" Ya nos hernos referido en eI tercer capftulo a la adrnira-ción de Ia autora por Max Nordau, autor de Degeneración, obra quecarmen debió conocer por ta traducción que realiza NicorásSalmerón en l-902

23 La autoridad de Gregorj.o Marañón fue indiscutida en elcampo de la endocrinologÍa del primer tercio oe =igl". De hecho,su estudio exhaustivo deI funóionamiento de ras"lrandulas desecreción interna y sus re.percusiones sobre er collárta¡nientosexual de1 individuo conduj-eron a irnportant,es contribuciones aIa reciente rtbio_rogf a der- sáxor. Tres son los punto= piirr"ipales
en ros que Marañón sustenta sus investigacio¡ies- .; ;i carnpo dela sexual idad:
1- !" -concepción del instinto sexual como principio determinantede todos los aspectos de la vida hurnaná
2- La formulación de ra ,teorfa de ra intersexualidad".
3- A partir de ésta, Ia formulación de la t,eorfa rrde Ia evoluciónsexualr t  en el  ser humanor.  con dos fases crf t icas:  1a pubertad,que conduce a una feminización morfológica, nióqüiÍrica-_-ifuncional  del .varón, y er cr imater io,  que conduce a una mascul i - -nización de 13 nujer en estos tres ñismos órdenes ( p. LaÍnEntralgo: rrpról.o_gor a las gb-ras completas de Gregorio Marañón,yo1.  r . ,  Madr id ,  Espasa-cárpe,  r6 f lpp .  8 - r .2s) .  para  másínformación, v_er credorio l,taiaRon. su v'i'aa y sl'onra, de L.sánchez Granjer,  Madrid,  c@0.

No olvidemos.en_cualqui_er caso que aungue Marañón és, sinduda, 13 personalidad rnás relevante e-n et f irrnamento cientff icode nuestro país dedicado a estas cuestiones, otros escriCoi¿;-t
l?:::3":_":_::p"ñotes concentraban también sus esfuerzos por esasmlsmas fechas en eI  estudio de la di ferenciación sexual ;  asl ,  erjurista a. saldaña Garcfa se hace eco der mismo asunto en Lasgxologia. Enseyps (Lgzg), el doctor vital aza y Df;; pubrÍca e1mismo año FeminiFmo y sexo, y en L93o er escritor E. GonzáLez

2a Ver, especialmente, sgs y Laevolyción de te=Eexlatiaad y lo recogidosen el volumen vrrr de sus obras compl@specÉiva_
rnente  pp .  249-366,  y  EO3-ZVO.
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rr intersexualidadtr2s 
, uD fenómeno degenerativo propio, cada vez

en mayor medida, de l-a modernidad, por eI que los caracteres de
arnbos sexos latentes en los individuos se activan, disputándose
violentamente eI predoninio. La potenciación de las cualidades
propiamente femeninas y masculinas, €s decir, ld brisqueda de la
resti tución de 1a pureza sexual originaria mediante eI alejarnien-
to de acti tudes propias de la naturaleza contraria, habfa sido
esgrrimida por el doctor como rinico rernedio posible del progresivo
deterioro moral de Ia humanidad'".

Siguiendo eI razonamiento de Marañón acerca de Ia diferen-
i iación sexual l lega carmen de Burgos a esgrirnir su teorÍa en

25 El punto de partida de ra teoría de Marañón es su
creencia en la bisexualidad orgánica latent,e en eI individuo,
fenómeno que habfa sido constatado ya anteriormente por H. El1is
y por eL f isiólogo Lipschütz. según Marañón, €l J,otro sexorl
revive en el individuo bajo ciertás condiciones patológicas o
fisiológicas muy acentuadás (1o que é1 l lama una I 'orieitación
invers iva ostensib le t t ) ,  como l t  puber tad o eI  c l imater io ;
dichosrrestados intersexualesrr son áefinidos por Marañón como
"momentos habituales, episódicos o semipatológicos en los que
coinciden en un mismo individuo caracterés sexú.aLes (anatóniáos
o funcionares) d" lno y otro sexo' y comprenden diferentes tipos
de degeneración tales como el homosexualismo, eI hermafrodit isiro,
v i r i l ismo,  eunocoid ismo,  g inecomast ia  y  ot ras formas f is io lóg icaá
de tendencia inversiva ( G. Marañón: i l ,os estados intersexuales
en la  especie humanat t ,  obras completas,  op.  c i t . ,  vo l .  r r r ,  pp.
L55- l -85,  c i ta  de Ia  p.  L59) .  Este h iperdesarror lo  de rós
caracteres propios deI otro sexo I lanaáo rr intersexualidadrf ,
".vestigio de. lg anbigüedad hermafród.ítica de las especieá
infer iores"( ib íd. ,  p .  rzs) ,  s€ produce fundamentarmente en ros
varones durante Ia pubertad y en las féminas durante el clinate-
rio -perÍodo en eI que se producen las condiciones hormónicas
óptinas para el vir i l ismo femenino-. La raz6n de elro es
precisamente el desajuste cronológico entre ros ciclos de
evolución sexual masculino y feneniñoi en palabras del doctor:
" en cada nujer el resto de honbre evoluciona tardiamente,
después der fTorecimiento de su teminidad. (... ) en todo hombre',
su esbozo de mujer evoluciona ant,icipándose al fToreciniento. dé
su varonia" (G. Marañón: trBreve ensayo sobre la intersexualidad
en  la  c l f n i ca t r ,  Obras  Comp le tas ,  €d .  c i t . ,  Vo I .  f  . ,  pp .  4Z -60 ,
c i t a  de  l a  p .  59 .  )

26 
" En estos gérmenes perdidos de-r otro sexo se engendran

-las anormalias de 7a sexuaridad: Erros son la fuente 
-de 

ras
tentaciones r 7a raiz de Las perversionesr, ( . . . ) ,, Hay que
extinguir Los restos heterosexuares, ayudar a ra naturajeza en
su tarea de destruir la intersexualidad,'  (G. Marañón:r1,os estados
intersexuales en Ia  especie humanar,  op.  c i t . ,  p .  J ,ZS).
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favor de una rinica moral capaz de l iberar aI colectivo femenino
de su papel de segundón en e1 reparto de deberes y derechos. sóro
eL mantenimiento de dos sexos absolutamente diferentes, Íntegro
cada uno de el1os en sÍ mismo e incontaminado, podfa echar t, ierra
sobre Ia irnagen tradicional de la superioridad de uno sobre el
otro; sóro asÍ podfa desecharse una morar dobre basada en el
desnivel ét ico e intelectual entre ambos sexos; r lnicanente de
este modo podÍa aspirarse a ,,una moral superior, r)na sola y
verdadera moraT"z que es, al f in y ar cabo, la ambición últ ina
de la reivindicación de Colombine.

Lectora ávida y ferviente adniradora era la escritora de las
sesudas aportaciones de1 doctor Marañón a Ia psicologÍa sexual
de su t iempoi de hecho t rro sóIo Ie reserva'elogiosas palabras en

srno que
una novela -euiero vivir mi vida-'", obra
prologada por eI celebérrimo doctor"n.

" La mujer moderna y sus derechos, p .  60 .

incluso Ie dedica toda
que se haI Ia ,  además,

'" Asf reza Ia dedicatoria de Colombinez

" ofrenda aJ ilustre doctor t"Iarañónt euo de modo
tan competente, sereno y noble, ha estudiado la
intersexuaridad, iluminando este problema con luces de
ciencia y de piedadtt (carmen de 

-Burgos: 
ouiero vivir

n i  v ida,  Madrid,  Bibl ioteca Nueva, igzt ,  p.  5f
2e Resulta evidente que e1 proyecto ttdiferenciadorr orrpurif icadorfr de Marañón no lmplicabá eñ realidad esa revolución

sexuar y moral para el colectivo femenino a ra que que a primera
vista parece conducir en sus conclusiones. Bien ás ciárto lue las
reflexiones del doctor en cuanto a la complementariedad de los
sexos suponfan un cierto avance respecto a las teorfas decinonó-
nicas sobre la inferioridad ffsica é intelectual de l-a mujer luehe¡uos consignado anteriorrnente. Pero es innegable tanbién lue forotro camino mucho rnás suti l y aparentementd más iguaritaiio'
: es.decir, insistiendo en er hecho de que ser honbre o mujer no
implicaba una superioridad o inferioribad sino rlnicamente una
diferencía-, Marañón conducfa al.género femenino al mismo puerto
que sus colegas der siglo anterior; y es que dicha insislencia
en mantener 1os sexos en toda su pureza era un medio -artero,
todo hay que decirlo, pgro no por erlo menos eficaz- de revalori-
1ar er concepto de rfmaternidad, que perigraba con los delirios
igualitaristas de 1as feministás recaLcitrantes (M. Nash:rrMaternidad, maternologfa y'reforma eugénica en España 1goo-
L939),  en Histor ia de ras nujeres.  s igto XX, l , tadr iá,  Taurus,
l -993, pp. 627-64s) .  Nada más genuinamente femenino que la
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maternidad y ninguna misión más cornplementaria de 1a
colectivo masculino que traer al mundo más varones capaces
aspirar a las altas funciones sociales para el los reservádas
su mismfs ima natura leza.

Claramente se observa la posición de Marañón al respecLo en
su ensayo Fiologfa y. feminisnoi rechazaba artf en primér lugar
eI  pre ju ic io  de Moebius acerca de ra in fer ior idad áe Ia  mujér ,
insostenible a todas luces, y establecfa el concepto de ndifeien-
ciarr para l-os sexos t I tdiférenciart que at,añe ólaramente a ra
cuestión norfológíea, pero también a otras funciones -como el.
metabolismo- de las que dependen las operaciones intelectuales
de1 individuo. De e1Io deducÍa Marañón que todas las actividades
der  hombre y  la .mujer ,  inc lu ida la  e laborac ión menta l ,  se hal lan
sometidas a Ia inf luencia de 1as g1ándulas sexuales respectivas:

,' No es posible 7a igualdad absol-uta de Los dos
sexos, porque su esüructura biológica e,s (.. .) fatal_-
mente distinta. En 7a pertecta mujer actuar seguirán,
por tanto, siendo Las funciones sexuares prima-rias ro
fundamental de su actuación: toda esa serie de episo-
d.ios, estrotas de un Jargo y admirable poema, án el
que se mezcTan con -Zas más puras aTegrias 70s más
hondos doTores, gué se encierra en un ñonbre maravi-
77oso:  7a matern idad"  (  ar t .  c i t . ,  Obras Completas,
vo l .  I I I ,  pp .  9 -33 ;  c i t a  de  l a  p .  14 . )

Sorprende que Carrnen de Burgos -quien, como hemos demostrado
en capÍtulos anteriores, habfa enfriado bastante su posición ini-
cial respecto a Ia maternidad y otras trmisionestr €radicionales
de la mujer-, se dejara atrapar en tan burda trampa deshaciéndose
en elogios para la teorÍa de Marañón. Nos extrañá gué, por estas
fechas, CoTombine no tuviera conocimiento de Ios bnsayos donde
éste formula sus ideas acerca del mandato biológico, tátes como
el anteriormente citado ttBiologf a y fernin'smoil,  o rrMaternidad y
feminismorr y trAmor, conveniencias y eugenesiaff ,  gu€ habfan sidó
publicados respectivamente once, cinco y cuatro años antes de Ia
citada novera ouigro vivir ni vid.a ( l-941), basada precisamente
en l-as investigaciones del doctor. Resulta dif lci l  áe creer que
carmen de Burgos hiciera ofdos sordos a declaraciones de l¡aralón
tan alejadas de su modo de sentir como ras siguientes:

" E7 campo natural de Ia actividad sexual deL
hombre está en su papeT en Ja lucha por la vida (... )
y esta afirmación nos 77eva al planteamiento escueto
deL probrema siguiente que es er nudo de ra cuestión
feminista: siendo Las actividades sociares (manuares,
administrativas, porit icas, cientif icas, artisticas-,
ete...) funciones sexuales masculinas, éestarán desde
eI p.unto de vista bioTógico vedadas a la mujer?
Teóricamente no vacifaremos en contestar que sin
(B io log fa  y  fen in ismo,  op ,  c i t . ,  p .  j . 4 ) .

,,Las actividades que exigen un esfuerzo intelec-
tuaT originar son extrañas a la psicologia normar del

de1
de

por
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Precisamente las teorías de Marañón acerca de los perigros
de 1a It intersexualidadr, que ra aut,ora convierte en rnateria
novelesca en la obra anteriormente citadar s€ encuentran
resumidas y explicadas por su propio autor en er prólogo "Breve
ensayo sobre el sentido de los ceros, poF Gregorio Marañónrr aI
que hemos hecho referencia en páginas anteriores.

Comi-enza Marañón su estudio introductorio resaltando
precisamente 1a cornplej idad psicológica que ra modernidad
reconoce como caracterÍst ica esencial del ser humano. De este
m.odo, y contrariamente a 1o habitual en Ia l i teratura cIásica -en
que cada individuo encarnaba de principio a f in un carácter
inalterable- eI hombre es considerado ahora como un conjunto de
eLernentos y tendencias dispares, susceptibres , etr un ¡nomento
dado, de emprender rumbos opuestos:

n En nuestra psicologia somos un mundo complicado
lTeno de fuerzas contrarias y diversas, 4ué cambian
con Los momentos de ra evoLución y con las circunstan-
cias de 7a vida, de un modo constante y a veces radi-
ca l t r 3o .

sexo femenino (... ). La mujer normar en nuestros
tiempos ( - -. ) tiene y tendfá siempre, como nisión
fundamental, er ejercicio de J as funciones sexuales
primarias que eonstituyen ja maternidad,, (ibfd. , pp.
!6 -7 ) .

Tarnbién -es -cierto que existen muchos aspectos de Ia
reflexión de Marañón sobre ra mujer con los gue carmen de Burgos
debfa estar necesariamente de acuérdo, tales iono sus reivindióa-
ciones de una mejora en Ia educación sexual y en la instrucción
de la nu]gr pa{a eI hogar o su campaña en prd de ra reducción de
la mortalidad infantit y de 1a rnaternidad-conscient,e.

sin embargo, a la vista del desacuerdo entre algunas de las
ideas de Marañón citadas en -párrafos anteriores- t las que
desarrolla coTombine en La muier moderna y sus deréchos y en
varias de sus novelas, parece más lógico pensar qüe ra escritora
hiciera un uso selectivo de Ias teorfas de l¡arañlón en beneficio
de sus reivindicaciones acerca de Ia necesidad de una única
moral, retonando sóIo aquello.que le parecfa más rescatable para
conseguir eI respaldo cientff ico que Ie permitiera contestar con
argumentos sólidos 1as retorcidas algumentaciones de los
misóginos y ant i feninistas.

3 0  f b f d . ,  p .  g .
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Es evidente además que dicha
humano ha encontrado, por f in,
inc ic iándose

mutabil idad psicológica del ser

eco en el arte más reciente

La comprensión de cada ser humano. como un
eomplejo infinitamente variable a través de su evoru-
ción, y no como un tipo representativo, invariable,
sin otros cambios que ros inherentes a Ja cronologia
de la edad, esto es, a Ja f ragiLidad juvenir, a r-a
energia de 7a madurez y aJ abandono de ras horas de la
declinación,, 31

Las transformaciones a las que está sujeto el indivi-
duo, especialmente notorias durante la pubertad y el climaterio,
pueden, sin embargo, producirse en cualquier et,apa de su
desarrollo ; su razón de ser guarda estrecha reración con ra
heterogeneidad del espÍritu humano, formado, segrln Marañón, por
restos de otras muchas almas, ras de todos ros ancestros con su
diversa carga sexual¡

" Restos numerosos de aJ-mas d.iversas, de sexos
dist intos, forman el mosaieo de nuestra alma. La de la
madre y er padre, con soberania inmediata y enérgica.
La de 7os ascendientes remotos, con huella más Jeve,
pero a veces cargada de dinamismo Tatente que expT0ta
y hace revivir en nosostros virtudes o defectos
ancestraf.esrtt2

De esta manera 11ega Marañón aI rneollo de su teorla, basada,
como sabemosr €n la presencia simultánea de rasgos vir ires y
femeninos en ambos sexos; el predominio de los unos sobre los
otros parece ser, según se desprende de ras parabras del doctor,
una cuestión de puro azar, dependiente de la confluencia de
determinadas circunstancias capaces de activar unas conduct,as o

3 1  l b Í d .  ,  p .  I  .

"  I b Í d . , p . .  9 .
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las absolutamente contrarias

Pero aún va Marañón más lejos cuando afirma que esta
camaleónica capacidad de transformación -por Ia gu€, en virtud
de nisteriosos desencadenantes, tr iunfa aleatoriamente en eI ser
humano Ia incl inación femenina o 1a vir ir- afect,a de manera
espacialmente notoria a la mujer por su naturaleza de ftforma

intermediatt en const,ante evolución. AsÍ, mientras el carácter
masculino permanece ttprácticamenterr inalterado, e1 femenino se
va vir i l izando y adquir iendo rasgos gu€, segrin Marañón, son
privativos del- otro sexo: la enerqla, 1a rebeldfa, er sentido de
1os ce los,  e l  inst in to cr i rn ina l ,  e tc . . .  La que mata por  amor es,
por tanto, ejemplo inrnejorable de una "feminidad empañada por ra
ptogresiva evoJucióntt"t, una',mujer intersexu.al,, cuyo componente
vir i l  - latente siempre en algún rincón recóndito de su alma a Ia
espera de la circunstancia fatÍdica que 1o l- ibere- ha tr iunfado
con todas las de 1a ley. Algo sini lar ocurre con 1as voluptuosas,
esas rnujeres de sensualidad y apasionamiento exacerbados gue, a1
contravenir 1o intrÍnsecamente propio de la naturaleza femenina
con acti tudes veleidosas caracterfst icas del- sexo contrario, se
convierten en ejemplos palpabres del fenómeno de ra interse-
xual idad.

Hasta aquÍ las -cuando menos sorprendentes- teorÍas acerca
de Ia intersexualidad enunciadas por Marañón en su prólogo; ya
señara con buen acierto el doctor la deuda de carmen de Burgos
hacia la psicologfa moderna y hacia las aportaciones en este
sentido de "psiquiatras, natural istas y r i teratos,, 'o, conoci-
miento teórico que la induce a refexionar narrativamente sobre
el fenómeno de la degeneración sexual.

El caso de rsabel, Ia protagonista de ouiero vivir mi vida
constituye una verdadera patologfa de la degeneración sexuali  €sr
como en su momento veremos, un ejenplo modélico de rr intersexuaLi-

dad por hipert iroidismotr hasta extremos insospechados. A través
de su novela, CoTombine pretende reconstruir un auténtico caso
médico, y 1o hace echando mano det bagaje teórico y terminológico

3 3  I b Í d .  ,  p .  L 0  .

3 i r  I b f d . ,  p .  L 0 .
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de Ia cj-encia más reciente3u. Ni uno só1o de 1os pasos habitua-
res deI rrcaso clfnicort nos es escamoteado en eI rerato de Ia
enfermedad de fsabel: primeros sfntomas, estudio retrospectivo
de antecedentes deterninantes, diagnosis, tratamiento, evolución
y  agud izac ión  de l  ma I ,  f ase  c r f t i ca ,  e t c . . . . ;  de  es ta  fo rma ,  I a
novela explora concienzudamente todas y cada una de las fases de1
proceso progresivo de vir i l ización de Isabel haciendo gala de un
conocimiento más que notable de las aproximaciones cientff icas
de su época al complejo asunto de Ia diferenciación sexual y-de
los trastornos psico-ffsicos de e1l_a derivados.

Tal y como ya hemos avanzado, rsabel es una degenerada,
hipert iróidica e intersexuar, gu€, en un arrebato de feminidad,
ha cornetido el craso error de contraer matrimonio con eI
convencimiento de que el aire poco varonil  de Julio ha de
contentar a su mitad masculinai eguivocación insalvable ya güe,
aunque una oportuna cri.sis de feminidad unida a la paciencia
proverbial del estoico marido- viene una vez tras otra a salvar
1o que parece inevitable, el "gemero de sexo contrariortt. que
mora en su interior t iende insistentemente a separarla de 1as
car ic ias de Ju l io .  Asf ,  pese a que eI  matr imonio ha s ido
resuLtado de un esporádico tr iunfo de feminidad, rsabel es
consciente del exceso permanente de vir i l idad gue aleja su
espÍr i tu  de Ia  p lac idez conyugal :

, ,  Ju l i o  ( . . . )  Sé  que  me  qu ie res . . . pe ro  temo que
me vas a poder seguir queriendo...No puedo evitar

as i . . . .No me debia haber  casado. . ,créeLo. . .Eay en
como dos naturaJezas antagónicas...yo misma no sé

35 El hecho de que esta novela de 193i- recoja un caso
clfnico.y sq apoye en ras teorfas nas reiientes y en át tengua je
de la ciencia nédica de su tiempo-, no hace sinó confirmar-qrrá,
como bien señala Carrnen Bravo-villasante en Ituna precursora
feninista:  carmen de Burgos. '  (pueblo,  Madrid,  Lo/rr /zb,  pp.  3_ y
2),  Ia incl inación natural ista de CoLombine que'hemos señalado
para novelas anteriores no es una moda pasajeia o un residuo de
la narrativa del siglo precedente, sino un óompromiso l iterario
de aproxinación entre Ia ficción y ta vida

p .  30 .
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7o que deseo (  . . .  )  Soy rara, , ! .

Er diagnóstico de esa extraña dolencia que aqueja a rsabel
nos es ofrecido a través de Ia voz de Alfredo, hombre de ciencia
y arnigo fnt ' irno, encargado de aplicar sustento teórico aI caso
práctico de vir i l is¡no que plantea Ia novela. Alfredo es una
suerte de rrgenio incomprendidorr, médico tan excelente en su
ciencia como incapaz de plegarse a ras exigencias sociales;
podrÍarnos decir que ha alcanzado una especie de rnirvanart

espir i tual que se manif iesta a través de una paz interior
ejernplar y del desprecio absoluto hacia 1o material.  Es Alfredo
precisamente el encargado de bonbardearnos con una terminologfa
médica que dernuestra el interés cientff ico de su creadorai asf
ocurre, por ejemplo, con la crasif icación caracterológica que
realiza en er capfturo rx en virtud del aspecto ffsico de los
individuos, dist inguiendo entre i lesquizot,fmicorr, nleptosónricon,
t t p f cn i co t t ,  t ¡ a t l é t i co t t ,  e t c . . . . " ;  y  t anb ién ,  espec ia lmen te ,  a  l o
largo de los capf tu los.XVrr  y  x l r r ,  dedicados -de modo parc iar
eI prirnero e fntegramente eI segundo- a1. desarrol lo y comentario
de la controvert ida teorfa de la intersexualidad.

All f  enuncia Alfredo, siguiendo de muy cerca a Marañón
-a través incluso de citas l i terales extrafdas de sus Ensayos
sobre Ia sexua]-idad- r. el origen y el contenido de dichas
especulaciones'n. A1 rnargen del desarrol lo concreto de la teorfa

'7  fb Íd .  ,  p .  46  .

3a  l b Íd . ,  pp .  55 -56 .

"e Resalta Alfredo, por ejenpro, la antigüedad de la teorfa
acerca de la int 'ersexualidad, gu€ ha l legado Jnosotros desde las
part iculares ideas de Aristófánes:

rr- ( ... ) Aristófarles nos habra de üres castas de seres
dobTes: unos varones, 9lúé procedían del_ sor; otros
hembras, _9lae procedían de rá tierra; y otros andrógi-
nos,  de La Luna.
- Pero todos eran bien diferenciados.

Si, hasta qye,Júpiter los cortó con un hi\o por
medio, como si fuesen huevos duros mondados, y eso
trajo 7a perturbación, porque cada uno busca ?esde
entonces su mitad y no se satisface con harrar J.a
nitad de sexo contrario, aunque coincida con la suya
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de Marañón, que hemos expuesto a través de sus ensayos en páginas
anteriores y que Alfredo sigue con casi total f ideridad, nos
interesa especialrnente eI análisis que realiza sobre las causas
de Ia desviación intersexual; asf, aunque ra atribuye principal-
mente a un mal congénito, insiste a la par en resaltar la
importancia del determinismo educativo en el fenómeno: frgs un
error educar en desacuerdo con Ja norfoLogia,too, afir¡na Alfredo;
y con eIlo nos da la pista para perseguir la razón de esa
inusi tada vir i l ización de fsabel .

cierto es que Marañón habÍa descrito con todo lujo de
detalles ros procesos intersexuales gue afectan de forma

exactamente, como un papel recortado,, (ibfd., pp. ZZ3_
224) .

rnsiste también en l -a existencia,  en ra base de ladegeneración intersexual, de un hermafroaitismo generalizaao, ááuna dualidad absoluta de nuestro organismo q-ue propicia' iaaparición de rasgos del otro sexo án eI inieri-tr de cada
indiv iduo:

nEI enemigo no es eJ. sexo contrario, sino la
parte de é7 que existe en nuestro organismo. se han
mezclado tanto unos elementos con ótros glue puede
atirmarse gu9 no existe un sexo compreto en'absoiuto;
eJ hermatroditisno es generaJ,, (ibf-d., p. Z2S).

se ref iere a ra intersexual idad como rmar de la especier,
semillero de vicios y degeneración, pero añade gue no réquierá
necesariamente, sin embargo, ir aóompañado da aberraci-ones
sexuales:

,, Asi, con una morfologia perfectamente temenina
y con una conducta moral correctisima, sin ningún
extravio sexual, puede existir en ra nujer que sutre
su crisis una marcada inversión de sexos, ot mejor
dicho, un predominio del mascuJ.ino e¡r la mezcLa de
ambos, ' (  ibfd.  ,  p.  226) .

Terrnina, .coT9 Marañón, reaLizando un l lamamiento cigntff ico
a ra diferenciación sexuar en pro de ra humanidad:

t, La tarea de Ja ciencia en Io porvenir, con
todos Los recursos de inyecciones, injeitos y gr'ándu-
7as ha de ser purif icar los sexos, ei único'náaio ae
perfección de la humanidad,, (ibfd., p. 225).
1 0  I b f  d .  ,  p .  Z Z Z  .
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relativanente frecuente a ra nujer madura durante e} climate-
rioo'; el cuadro sintomatológico de rsabel, rro obstante, excede
con creces 10s presentados por e] doctor como habituales en
perfodos menopáusicos ya que sus anormalÍas son muy anteriores
y se hacen evidentes desde Ia adolescencia. su caso se revela asÍ
como resultado de los impulsos biológicos adversos acrecentados
por una educación en desajuste con el sexonr. De hecho, desde eI

41- En su tBreve ensayo sobre la intersexuali i lad en Iacl fn icar ' ,  .Por ejemplo,  c lasi t ica la t t in lársexual idad cl imatér icaren tres tipos fundamentaLes:
l-- rnversión totar, tanto somática como psÍquica.
2- rnversión parcial puramente psfguica,' qr¿t i lecta

sólo aI  inst into.
3- rnversión parcial de carácter morfológico, con Iareviviscencia de determinados rasgos éomáÉicos
v i r i l es .  (a r t .  c i t . ,  p .  54 ) .

42 De hecho, rsabel no es er único caso en Ia novera dettinversióntt det,erm.inada, entre otros factores, poF ra educación.El misrno proceso sigue t poy.ejempro, sü sobriná i"i i . ló eue, desdesu paper secundario, adquiere áu relevancia ar rlpiesentar eIotro extremo de la patologÍa sexual descrita pü'-ttu"añón. sirsabel es 1a encarnación narrativa de la intersexualidadcl inatér ica femenina, Jur i to es er ejempro palpabre ¿e ra versiónmascurina de1 proceso durante la aáorlscdncia; v l; €s, ent,reotros factores, poF efecto de una educación i.pi.Ji;a, enfermizay afeminada:

" Ei niño era victima deL cariño de r-a madre y de7a abueja. \2 l" dejaban salir, qorrer, ni jiutgár conLos otros niños. Doña rttilagros' Je hacia aoráií- er¡ sumisma cama abrigándoJo hastá Ja asfixia. sáillá por r.apobre criatura una especia de maternidad ,áilli roaoeL dia resonaba en ra iasa er nombre der nino,bara nodg)ar7o moverse, ni gozar un momento de iibertad',( i b Íd . ,  p .  ez ) .

exquisita suti leza se insinúa La homosexualidad seJulit,o en la novera (,,e1 orol de -tas mujeres re produce náuseds,, ,
iPfd '1 P. L27),  especialmente a t ravés-d" =, . r  extraña arnistad conRicardoi asf, €1 fexto nos los presentá correteando iü"tá, pá"las rocas y desentendiéndose absólutamente d; l;s ;áquérinientos
de1 sexo contrario.

Diffcil resur-ta además al lector de Marañón pasar por artoIos inequÍvocos sfntomas de rrnLersexuarioaá'-ñ"ul""r,, quepresenta Ricardo. En su 'tBreve ensayo sobre Ia int,eisexualidad
en Ia clínicatr, Marañón la habfa dáscrito con petos y señalesinsistiendo, entre 1as rnanifestaciones más frecuentes en eradorescente, en el súbito aumento_ _de grasa segrln ra adiposidaátfpica femenina, ra carencia de velr.o, ál 

"t iprámienio 
de r_a voz,
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principio, 1a novela parece justif icar l-a inversión de Isabel
apelando tanto a su reticencia desde Ia infancj.a a participar en
las distracciones relacionadas con los guehaceres domésticos,
como a una educación varonil poco acertada por parte de su
proqenitoro' -y uti l izo el verbo rparecer, de una forma absolu-
tamente intencionada ya gue, como veremos, €1 mensaje de ra
novera es considerablemente menos evidente de fo que en un
principio podrfamos creer, l legando incluso a subvertir Ias
concrusiones de las mismas teorfas cientff icas de las gue parte
para su ref lexión.

Veremosr €rI primer lugar, cuáIes son las consecuencias deI
proceso de intersexualidad que experimenta Isabel, que estudiare-
mos en cuatro grupos: cambios morfol-ógicos, brotes ciclotfmicos,
rechazo de las funciones biológicas y/o sociales propias de la
f eminidad y acercamiento a} modelo de comportamiento rrmasculinon,.
compararemosr €D un segundo estadio, la lectura que de ellas
rreva cabo Ia autora -y sus repercusiones sobre eL modelo
femenino por elIa propuesto- con las ideas de Marañón acerca de
Ia función social de Ia mujer antes expuestas; y comprobaremos,

e tc . . .  (a r t .  c i t . ,  pp .  4B-9 ) .  La  descr ipc ión  de  R icardo  en  lanovela casa perfectamente con esta sintonatologfa, resaltando su
excesivo desarrollo ,,de medi.o .cuerpo arriban, 

-u, '"ioá 
atiplaa)iiy  "ctst is der icado"(ouiero v iv i r  mf v ida,  pp. Lz7-g).  No se nosescapa tampoco la velada conexión de la insinuación de lahomosexualidad de Ricardo con su educación jesufti-a- -la hemosconstatado ya en el protagonista de El veneno del arte- ni laironÍa con que la autorá señala q". "los rrailes seguianprotegiéndo7o y 70 tenian en mucha esLima,,(ibfd., p: Lzz).-

ot 
" No 7e habia gustado nunca coser, jugar con muñecas, niningún enttetenimiento casero, como a su táeinána Rosita, pero era

experta en catgat cartuchos, riar cigarrirros, tejer voLantines
de cerda de c.ab.aLl.o y aparejos de fiero de {usaío; y hasta en
forjar Los rnisüeriosos 

-nudos, 
cuy6 secretó pertenácia a ros

pescadores, para afianzar anzueJoi y poteras.
su padre, a7 que re habían quedado soredades de üres hijos

varones, muertos de pocos , meses, se apoderó de ell-a pára
reempTazarlos (... ). Las ideas der paáre rimaban con los
instintos de rsaber. sintió repugnanciaÁ Jos garantáós t se hizo
arisca, montaraz y hostiT con iol honnres. seniia hacia eJ.Jos esa
especie de repulsión que existe, paradójicanente, entre natura¡e-
zas afines, mientras que 7as opuesüas sé compenetran para marchar
tan de aeuerdo como Jas manecillas desilguales dá un reroj,,( i b Íd . ,  pp .  23 -4 ) .
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de este modo, Ia destreza con que Col.ombine sabe incardinar en

su texto e1 sustento teórico y desviarse sin embargo de éste en

e1 momento oportuno para introducir su reflexión personal,

bastante menos biologicista y constreñidora para la mujer, por

cierto, eu€ Ia del doctor Marañón. Obtendremos tarnbién, de este

modo, una vez más y desde una nueva perspectiva, una imagen

bastante utópica, por otro lado- del rrmodelotr de 1a rnujer moderna

propuesto por Carmen de Burgos a través de una buena parte de sus

novelas más tardÍas.

De esa bomba de relojerfa a que da lugar la co-existencia

de instinto vir i loide y educación masculinizante en la nujer

surgen, como bien pone Alfredo de manif iesto, casos de interse-

xualidad como el de Isabel. Las manifestaciones inmediatas, y

tanbién más inofensivas, de Ia degeneración intersexual, son de

carácter morfológico; de hecho, ya desde el principio se nos pone

al corriente de Ia ttnueva bellezarr de Isabel, acorde con esa

voluptuosidad malsana de que Ia impregnan los prirneros indicios

de natura leza v i r i l  emergente:

" Los labios emputpurados con el 7ápiz, tenian

aTgo de fTor de adelfa, amarga y atrayente. Daba 7a

sensación de que 7e habian crecido 7os ojos, y 7e iban

a seguir aumentando, hasta devorarle todo el rostro,

convertido ya só7o en ojos, fTorecjdos e incandescen-

tes, entre 7a paTidez y 7a demacración',o1

Poco a poco, sin embargor se hacen más f lagrantes 1os

temidos caracteres sexuales secundarios del otro sexo, güe se

resuelven, por ejenplor €n una transforrnación del modo de

accionar las rnanos -que toman ,,un gesto varoniT y decidido,,E-,

en un agravamiento del t imbre vocal, un oscurecimiento progresivo

de Ia piel, un mayor pronunciamiento de }a nuez o una intensif i-

4 4  I b Í d .  ,  p .  6 L  .

I b Í d . ,  p .  LO7 .
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cación del  t th i rsut ismo c l imatér icorrn" .

Nada de elIo t iene relevancia, si prestamos atención aI

diagnóstico de Alfredor €D comparación con las transformaciones

morales que experimentan las mujeres sometidas a procesos de

intersexuatidad. La más evidente es una ciclot imia desmesurada

que provoca crisis interrnitentes de amor y odio, de ferninidad y

mascul in ismo,  de vo luptuosidad y re l ig ios idad. .  '  As l ,  Isabe1

padece un "modo de ser cambiante y caprichoso"o', emocionalmente

inestableo" ,  inexpl icable a no ser  por  su or igen b io lóg ico,

procedente precisamente de esa "TtJcha de instintos femeninos y

vir iToides unidos en su naturalezattae. Es ese mismo doble

masculino que aloja en su interior el que la ernpuja a adoptar una

actitud'donjuanesca con el ingenuo Enrique, adolescente al que

enamora, seduce y abandona acogiéndose a la más genuina tradición

del trdespelusadortt hispánico, y a refugiarse después, devorada

por el sentimiento de culpabil idad ante eI suicidio del muchacho,

en un fervor rel igrioso tan desmesurado como su rrmesalinismorl

anter ior .

También 1a repugnancia hacia las funciones biológicas

trfemeninasr relacionadas con los caracteres sexuales prinarios

y hacia las labores sociales consideradas tradicionalmente

propias de la mujer provienen de Ia degeneración intersexual.

No hay más que recordar, a modo de ejenplo, €1 rechazo

46 Ver ouíero vivir ni vida, p. 2t7 y tarnbién G. Marañón :
t tBreve ensayo sobre la  in tersexual idad en la  c1fn icd" ,  ar t .  c i t . ,
p .  54 .

1 ?  I b Í d .  ,  p .  4 8  .

4s 
"Tenía dias en 7os que no queria comer ni salir de su

cuarto. Ni e77a misma sabiala causa de Ia confusión y contradic-
eión de su espíri tu.

otros dias estaba alegre, animada' presa
ria movil idad. Salia con sus amigas, comia
mostraba amabTe y compTaciente.

Pero de pronto volvía a caer en su
ensimismamiento"  ( ib fd. ,  p .  25) .

o "  I b Íd .  ,  p .  25  .

de una extraordina-
con apetito y se

d.escontento y stJ
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visceral de rsabel hacia el ánbito domésticoso, hacia lob
momentos de int inidad eon Ju1io, o, rnás aún, sü reticencia a 1a
maternidádu', asunto en eI que se insiste en grado especial a lo
largo de la novela recurriendo a la comparación constante de
rsabel eon su hermana. y es guer si a rsabel la desazona de un
modo invencible todo lo relacionado con la maternidad, cuyo
instinto es en el la no sólo nulo sino rhasta repursivo,, 'r ,
Rosita al contrario disfruta recreándose en sus planes de
ttcadañeratt (t 'como ni t ia Lo7a, que tuvo veintiuno,,s3). Antftesis
de rsabel en todos los aspectos, Rosita representa a ra perfec-
ción a Ia esposa burgruesa de la época, tal y como ha sido
descrita, por ejemplo, por la condesa del campo Alange en su
libro dedicado a la mujer españolaso: oronda, blanca, totalmente
indiferente ante su aspecto, estr lpidarnente fel iz en su dedicación
inconsciente aI natrirnonio y a la maternidad¡

', Rosita, satisfecha de su estado, confesaba que
el-7a habia nacido para madre. sus entrañas se habian
abierto al instinto materno como Jas rosas de Jericó,

8u€, puestas en eJ agua, se despLiegan tatarmente para
cumprir, sin conciencia, fa nisión impuesta por las
Teyes fisicas"uu

uo 
" sentía-la ?as1 gravitar sobre eTla como algo aplanador,

con e_l peso agobiante de Jo que se cree inevitabi" y detinitivo',
cuando es contrario a la inclinación. Tomaba su pap6l en ej hogar
con e7 mismo temor que expetimentaría 7a actriz Quá naee de reina
sj se persuadjese de .que no se podría quitar iañas eJ manto y la
co rona , ,  ( i b fd . ,  p .  32 ) .

u' 
"877a hal-Laba tan antiestético el periodo prematernal que

no comprendía. cómo ( ... ) hasta J.as mujeres nás elegantes' y
coquetas, hacian ostentación de su fecunáiaaa de un noóo que lá
parecia lnpúdieo, y fundamentaban su personaTidad en ja inpártan-
cia que Les daba 7a gestación y er alumbramientort ( ibfd., 

-p. 
33).

"  f b í d . ,  p .  33 .

u '  I b fd .  ,  p .  36  .

uo c. del campo Alange: La mujer en España. cien años de su
h is to r i a ,  pp .  27 -36 .

uu  Ib fd . ,  p ,  34 .  (E I  sub rayado  es  nues t ro ) .
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De este modo nos ridículiza 1a autora dos posturas extremas
y antagónicas en el asunto de la relación de la mujer con Ias
funciones sexuales pr imarias:  Ia t radic ional ,  que considera la
sexualidad de la mujer tan sóIo en su rnisión reproductora, y Ia
patológica o degenerada, que abomina injustif icadamente de una
función que €sr desde el punto de vista biológico, propia y
exclusiva de Ia naturatezL fernenina. No perdamos de vista, sin
embargor gue, pese a la repulsa de }a autora hacia ambas
posturas, desmesuradas ambas y execrables por igua1, no desauto-
riza globalmente la visión de Isabel; asf, frente a la postura
de Ant,onio, €1 marido de Rosita r Qlu€ emplea el argumento
tradicional de ensalzamiento de la maternidad consistente en
presentarla como arma de poder, Isabel se rebela con palabras que
ya habfamos ofdo en boca del alias de Carmen en La entrornetida,
eI despelusador Pérez Blanco:

¡' Se engaña a Las pobres mujeres -dice fsabel- ,,

cantando alabanzas a 7a madre, para que no se nieguen

a dar a luz y no falten ángeLes para el cieLo y

soldados para 7a guerrlrtu"

Es Berta sin embaFgo, Ia cuñada de Rosita, la que nos deja

aquí oÍr Ia inconfundible voz de Col-ombine defendiendo, frente

al absurdo catól ico de l igar la sexuaridad y er matrimonio a Ia

5u  l b Íd .  ,  p .  37  .
Comparémos, a continuación, estas palabras con las del

despelusador:

nEJ engaño de contarles a 7as mujeres Las exce-
Tencias de La maternidad ha sido igual que eJ de hacer
que Jos desvalidos se conformen con su miseria diclen-
do que ,más pasó Dios por nosotrost. Si, aniga mi-a, se
eanta Tiricamente a 7a madre, a 7a nujer de hogar,
porque se quiere convertir a usüedes en criadas
sumisas, entes sin voLuntad. Que den hijos para 7a
guerra y para el trabajo, envanecidas por eI apLauso
a embruteeidas por 7a sensualidad,t (La entrometida, p.
e).
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f inal idad reproductivau', una maternidad consciente y planif ica-

da, en la l Ínea de las prácticas eugenésicas propuestas por

Marañón en BiologÍa y feminismo o en sus Ensayos sobre Ia vida

sexua l :

" - Pero te hubiera gustado ser madre -insistió doña

tLiTagros.

No digo que no. Pero prefiero no haberTo sido a

tener muchos hijos. IVo hubiera podido educarTos y

. atenderTos bien, y no existe espectácuLo más doToroso

que e7 de Los pobres niños Llenos de deseos incumpTi-

dos en una infancia atormentada (.. .  ) La mayoria de

7as gentes ( . . .  ) no piensan 7a responsabiTidad en que

incurren aI traer un ser al mundo. Hay quien cree que

J.os hijos son muñecos que se fabtican para tener con

qué jugay"zs

Junto a Ia transformación de rasgos ffsicos, los brotes

ciclotfrnicos, y el rechazo de Ia maternidad y de la dornesticidad,

Ia mujer intersexual experimenta tanbién un canbio en la

personalidad, que consiste en e1 repudio de los caracteres

considerados tradicionalmente rrfemeninostr y un acercarniento aI

modelo frmassulinorr de comportamiento. Recordemos las palabras con

que e l  hombre de c ienc ia,  A1fredo,  expl ica e}  caso a Ju l io

haciéndose eco de Marañón:

" -Casi todas Las mujeres maduras tienen también

mayor Tibertad en sus aetos y a veces sóLo en sus
paTabras, Se desarroTTa en e77as mayor interés por 7as

u7 Recordemos las palabras con que Doña Milagros, la madre
de fsabel y Rosita, contesta a Berta cuando ésta se cuestiona
acerca de Ia conveniencia de una procreación descontrolada,
proc l ive a 1a morta l idad in fant i l :

, '- éPara qué tener tantos entonces? ( ... )
- Para hacer 7a voluntad del Altisino. Van aI cieTo

a rogar por nosotros. A ni Los matrimonios son hijos
no me parecen bendi tos de Diost t  ( ibÍd. ,  p.  36).

5 a  I b í d . ,  p p .  3 6 - 7 .
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funciones propias de 7a naturaleza masculina: J.es

interesa más 7a vida púb7icar.  7a socioTogia,  7a

po7ítica, aJ feminismo. Es curioso que cuanto más

triunfa en e77as eI varón son más feministas.

éCómo explicas eso?

como una atracción sexual subconsciente y como un

mayor desarroTTo de Las ideas de just.icia.
- Pues ya ves que 7os hontbres no solemos hacerla.
- A causa de 7os elementos de mujer que nos restan.

Eso es aTgo arbitrario. Yo atribuyo esa tendencia

hacia Ia actuación pública, a 7a necesidad que tienen

de ocupar el. tiempo, inútiL ya para el amor o 7a

gaTanteria, y aI deseo de no quedar relegadas al

o lv ido . "u"

Es evidente güér hasta el momento, Carmen de Burgos ha

descrito con bastante fidelidad la patologla intersexual

estudiada por Marañón, y ha seguido su corpus teórico ajustándose

a la ortodoxia médica, sin desviarse apenas de Ia casuística

planteada por el doctor en sus ensayos. Sin embatgo, es en este

punto, a1 l levar a cabo un planteamiento sobre la oposición entre

1o propiamente |tfemeninott y 1o rfmasculinorr, donde CoTombine, gue

es al f in y aI cabo nujer. de ideas y de reivindicaciones más que

de ciencia,  abandona el  caso cl fn ico para emplearse'de l leno en

la crÍt ica moral. Evidentemente, carmen no habÍa de suscribir

afirmaciones como Ias realizadas anteriorrnente por Alfredo y

JuIio, interpretando las funciones relacionadas con la vida

priblica como exclusivas de Ia naturaleza mascuLinat y excluyendo

al género femenino de cualquier l igera participación en conceptos

moralmente elevados como e1 de trjusticiarr si no es a través de

la degeneración intersexual. No perdamos de vista, pues, el sexo

de 1os que enuncian tales teorfas -es enormemente relevante en

este caso que ambos sean hombres y también que pertenezcan a la

burguesfa acomodada-, su vinculación a esferas de la vida pública

donde no abundan las.mujeres -Al f redo es nédico y Jul io es

un  f b f  d .  ,  p .  227  .
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banquero- Y, f inalmente, su condición de rvoceadoresn de las
ideas de Marañón sobre la cuestión de la intersexuaridad.

Asf,  a ra par que nos ofrece 1a versión cientÍ f ica y
of ic ia l ,  -y,  por tanto,  mascul ina-,  de }as di ferencias entre Ia
naturaleza masculina y la femenina, carmen de Burgos reariza
subrepticiamente en su texto una triple labor: L- una diferencia-
ción alternativa, sensiblemente más rentable para su sexo, de
rasgos psicológicos femeninos y mascurinos, 2- una crÍt ica hacia
actitudes mentales preconcebidas respecto a rrlo femeninofr, y 3-
un ataque contra una ideologÍa social que atenta contra er
principio básico de una unica moral y justif ica modos distintos
de comportamiento para los dos sexos.

En ningún momento habÍa defendido carmen de Burgos la
eguiparación biorógica o psicológica del honbre y la nujer; sÍ,
por er contrar io,  la intelectual ,  laboral ,  social  y judic ia l .
rnnegables resultaban para la escritora las diferencias morfoló-
gicas o caracterológicas entre los sexosi no se trataba, dl f in
y ar cabo, de neqar tar.es peculiaridades distintivas, sino de
interpretarlas correctamente, evj.tando asf esa apologfa de la
superioridad intel-ectual masculina a la que nos hemos referj.do
en las primeras páginas de este capftulo y que se venÍa realizan-
do desde l-as esferas cientff icas. sirva esto de paso para
insistir en el hecho de eü€, al mismo tienpo que trataba de
establecer en gué consistÍan dichas disparidades sexuales y cuál
era su repercusión real sobre el comportamiento, luchaba
colombine por desautorizar las interpretaciones rnalintencionadas
de los gue convertfan Ia diferencia en inferioridad y achacaban
al género femenino rasgos de carácter primitivos y mezquinos.

ouiero vivir mi vida es una novela ejemplar en este campo,
ya que el caso de rsabel, la degenerada gue quiere a toda costa
convert,irse en hombre"o, permite a ra autora simurtáneament,e
realizar una crÍt ica feroz de muchos mod.os de comportamiento

'o  o ÍS i  yo  fuese hombre !  ( ib fd . ,  p .  34) ., ,Yo  na  qu is ie ra  ser  mu jer , , ( ib fd . ,  p .  76) .
"Es u.n asco ser mujer ( . . . )  ieuiero ser hombrel t ,  ( ibfd. ,

p .248)
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masculinos aceptados socialmente de una forma generalizada, y

denunciar eI hecho de que la mayor parte de los rasgos de

carácter femeninos que se han uti l izado con verdadera anj-madver-

sión para demostrar su inferioridad no son en realidad tales,

sino acti tudes circunstanciales adoptadas por el sexo femenino

para enfrentarse a una situación permanente de opresión y

repres ión.

F i jémonos,  por  e jenplo,  en la  cr f t ica de Carmen de Burgos,

a través de las palabras de Tsabel, hacia Ia "resignación
ovejuna, sombria"t de Rosita, gü€ encarna una actitud común a

todo su géneror o hacia Ia fr ivol idad insustancial que demuestran

muchas de las mujeres de Ia novela, bien at esti lo de la propia

Rosa, gu€ no t iene ninguna motivación intelectual y dedica su

tiempo a las faenas dornésticás"", o al de Joaquina, Ia amiga de

Berta, gü€ rtvive su vidatt de una manera absolutamente hedoni.sta,

casi infanti l ,  procurándose todos 1os placeres y caprichos a su

a lcance .

Tengamos presente, Do obstanter gue Ia molicie y Ia

pasividad de su sexo no son argumentos uti l izados por Ia autora

como arma arrojadiza para demostrar la existencia en eI género

femenino de caracteres psicológicos inferiores, sino para

denunciar Ia táctica de relegarniento y embruteci-miento que ha

convert ido a 1as mujeres en seres tan desligados de Ia realidad

exterior como carentes de expectativas. De hecho, a la par que

crit ica ciertas acti tudes femeninas acomodaticias, parodia

tanbién esa tendencia masculina absolutamente arbitraria a

disrninuir a las mujeres resaltando trazos psicológicos negativos

que justi f ican e1 establecimiento de una moral inferior,

6 1  f b f d . ,  p .  4 5 .

" 'Recordemos que Alfredo, encargado siempre de velar por Ia
expl icac ión c ient f f ica,  in terpreta esta f r ivo l idad insustancia l
de Rosa como una patologfa más, apelando a una "ausencia de
hormonas genera les"  en eI la  ( ib fd. ,  p .  56) .  La conclus ión sa l ta
a la  v is ta:  tan enfermiza es Ia  ant idomest ic idad v i ru lenta e
injusti f icada de Isabel como Ia estult icia conformista de su
hermana Rosa.
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exclusivamente destinada a el las"".

No pensemos ni por un momento que Carmen de Burgos baja la

guardia al juzgar aI trotro sexorr i  de hecho, todos los vicios y

defectos de Isabel- no provienen ni mucho menos de su ¡nitad

femenina, sino que son resultado de esos brotes vir i l izantes que

Ia aquejan esporádicamente; conforme la novela avanza, el deseo

de fsabel de resolver su lucha interior de contrarios la empuja

hacia Ia  natura leza mascul ina,  que parece,  con la  l legada del

cl imaterio, imponer su t iranfa sobre la ¡nitad femenina. Es

int,eresante observar cómo paralelamente aI tr iunfo del instinto

vir i loide, eI carácter de Isabel se va agriando, y la extraña

joven de las primeras páginas se convierte en una nujer despóti-

cdr  fanat izada,  in t rans igente,  y ,  f ina lmente,  asesina.  No

olvidemos que Julio muere a causa de los incontenibles celos

v i r i les de Isabel ,  unos ce los sobre los que la  mesura y  la

cordura femeninas no guardan ya control.

Tarnbién a través de Isabel, f igura grotesca de la mujer que

se obstina en ser hombrg, la autora consigue resaltar el absurdo

y 1a in justicia de deterninadas acti . tudes -fundarnentalmente

sexuales- masculinas que se aceptan unánimemente cuando son

patrimonio de 1os hombres pero eü€, asumidas por e1 colectivo

femenino, resultan essandalosas y hasta monstruosas.

Es eI caso de los.arranques de voluptuosidad de Isabel, que

se manif iestan en una necesidad constante de diversiones y de

63 Por ejemplo, ante los stibitos cambios de carácter de
Isabelr s€ nos explica que "cuando dominaban fortuitamente sus
elementos femeninos, podia traicionar, mentir y someterse"(ibfd.,
p. 234). No cabe duda de que lfneas como éstas han de ser lefdas
en clave irónica, y deben ser entendidas como una denuncia
implfcita a concepciones estereotipadas del comportamiento
femenino y a Ia situación de doninación masculina que ha
propiciado en las mujeres Ia apropiación de actitudes que no son
acordes con su naturaleza. Asi 1o expresaba CoTombine en La mujer
moderna y sus derechos:

,, Es una muletiTTa vulgar, una f rase hecha, eI
decir que Las mujeres sol] egoístas y faLsas; vicios
que nujeres y hombres suelen padecer por igual y que
si alguna vez pudieran discuTparse sería en Los
esciavizados, a los We puede hacer incurrir en e77os
eI miedo y e7 instinto de propia conservación" ( op.
c i t . ,  p .  36 ,  e l  subrayado es  nues t ro ) .
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tr iunfos del amor propio"oi asÍ, eI egocentrismo y e1 narcisismo

desmesurados de los que hace gala la esposa de Julio no son

propios de su naturaleza femenina si.no achacables a esos

caracteres vir i les que conforman la degeneración intersexual.

El mismo origen t ienen su inconstancia y su carencia de

escrrlpulos; no en vano Isabel es una eterna descontenta y Los

caprichos -eI perri to, €1 coche, €1 sobrinito- se suceden y se

sustituyen en su atención sin 11egar a satisfacerla janás.

Semejante volubil idad Ia aqueja en el terreno amoroso, donde

encuentra una vfct ina propiciatoria: un adolescente irnberbe, semi

andrógino, que le ofrece precisamente la ternura y la inocencia

de la vir i l idad arln balbuciente que su gemelo de sexo contrario

requiere. Como avanzábamos en páginas anteriores, el caso de

Isabel y Enrigue resulta especialmente l lamativo aI invert irse

en é1 los papeles tradicionales; las obras de Carmen de Burgos

están plagadas, ya 1o sabemos, de veinteañeras ingenuas seducidas

por despelusadores sin escnipulos; Ia novedad reside ahora en

encontrar rruna despelusadoratr que subyUgdr pervierte y abandona

aI pobrecito ff ingenuott impulsada por esa depravada mitad vir i l

que no logra controlar"u.

Novedoso es también encontrar una mujer con ' t toda 7a 7ógica

arbitraria mascuTina", con un carácter "dominadot e inttansigen-

ten-'- como eI de los hombres capaz de disculpar en sus propias

carnes Io que no perdona en las ajenas. Asf, aunque Isabel pasa

por  a l to  su t t ins ign i f icanter t  in f ide l idad con Enr ique ( "  Volv ia

a7 Tado de su marido con esa tranquiTidad con que vuelven Los

hombres a7 Tado de sus esposas después de una infideLidad a l-a

64 ¡¡ - Yo no le faLto en nada a JuTio -pensaba- con gustatTe
a 7os demás. IVo me interesa ninguno. I[e agrada ser eJ.egante y
belTa para hacer rabiar a 7as mujetes y para rechazarTos a e77os.
Nada le divierte tanto como vencetTos y hacerlos sufrirt '  ( ibld.,
p .  65 ) .

"" Fi jénonos, pox ejemplo, €D Ia acti tud ttdonjuanescarr a Ia
inversa, de iniciadOra en las l ides amorosas, 9ü€ adopta Isabe1
hacia Enrique i ,'-Es un ingenuo -pensó- me divertirá conquistarlo
y  enseñar lo  a  v i v i r "  ( i b fd . ,  P .  120 ) .

66  l b id .  ,  p .  235  .
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que no coneeden importancia,,s), es incapaz de obviar Ia aventu-

ra de su marido con Mati ldita""; no es ni mucho menos gratuito

que sea precisamente la mujer intersexual, con su componente

psicológico vir i l ,  Ia r lnica que se rebela ante Ia aceptación

natural de una doble y, por ende, injusta- moral; evidente

resulta que con el lo la autora pretende resal-tar 1a falta de

conciencia femenina de una idea de justicia de Ia que se ha

tenido, hasta eI momento, apartada a Ia mujer"" :

I b Í d . ,  p .  L69 .

6a Mati lde, por su lador €s una más de esas herofnas
Itejemplaresrr de Carmen de Burgos: seria, honesta y trabajadora,
consciente del nuevo papel que la mujer ha de desempeñar en la
sociedad moderna, ha sabido arrinconar esas acti tudes estereoti-
padas a 1as que su sexo se ha visto tradicionalmente constreñido
cono rinico nedio posible de supervivencia en un ambiente hosti l :

" Yo creo que ahora, que se nos da tanta parte en
7a vida y en eI trabajo de 7as mujeres, y que deseamos
que nos consideren iguales al hombre, necesitamos
olvidar Las coqueterías y 7as armas que eran nuestra
única defensa cuando se nos negaba todo't ( ibid., p.
r -83 )  ,

Es evidente eu€, pese a ser eI producto de una socj-edad
considerablemente más abierta para la nujer, Mati lde todavÍa es
susceptible de convert irse en vfct ima de esa doble moral que
sigue acechando pérf idamente a las mujeres; asf, cae ingenuamente
en los brazos de JuIio, ofreciéndose además de l-a forma más noble
que su creadora puede concebir, sin contratos ni promesas de
f i de t i dad .

Posiblemente eI personaje de Mati lde, junto con el de Berta
y Berenice, constituyen los únicos modelos femeninos posit ivos
de esta novela, gue acaba siendo un auténtico muestrario de
patologÍas degenerativas de uno y otro extremo: por un lado, las
idiotizadas por una doble moral absolutamente represora para eI
sexo femenino, y, por el otro, las gue trguieren vivir su vidarl
contra viento y marea, adoptando acti tudes y valores tan
perniciosos como contrarios a su naturaleza y difuninando de este
rnodo cualquier posibilidad de una moral de comportamiento rlnica
pero tanbién enriquecedora para todos.

" 'Resaltemos que todos cuantos tratan de convencer a Isabel
de que la desigualdad de comportarniento entre el la y Jul io es
algo natural y derivado de su diferencia sexual, son precisamente
Ios representantes de ese orden tradicional contra eI que Carmen
de Burgos catapulta sus novelas: Rosa y Antonio, €I perfecto
matrimonio burgués cuyo acuerdo era precisamente rre-l, no preocu-
parse e77a de las tareas y problemas que atraian la atención de
Antonio y contentarse é7 con hal7ar, en una casa cómoda y Tinpia,
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"- íPerdóname! -inploró e7.

éMe perdonarias tú a ni? -preguntó con fiereza.
- IVo es iguaL, ÍsabeL.

éPor qué? éCrees que eL aTma tiene sexo? éQue eJ

corazón entiende de Teyes y conveniencias sociaTes?
-  Pero 7as consecuencias. . .

Sé 7o que vas a decir.. .  éNo es 7o mismo que 7a

mujer traiga un hijo ajeno aI hogar o que e7 hombre

deposite un hijo suyo en eI hogar de otro?w

No perdamos de vista, por otro lado, Ia crft ica implfcita

a Ia intrascendencia con que Julio considera su relacióri con

Mat i lde (unión que arrast ra t ras de s f .  inc luso un vástago) ,

haciendo gala de un relajado sentido moral muy masculino que ya

habÍa sido denunciado por Ia autora en otras muchas novelas:

" Consideraba agueTTo como un paréntesis en su

vida y Tuego ésta voTvía a su verdadero cauce. Tornaba

aI Tado de Isabel siempre enamorado y sin dar impor-

tancia a Lo que no consideraba más que como un acci-

dente de su vida, que en nada perjudicaba a7 cariño de

su mujer""

Pues bien, es exactamente esa misrna tranquil idad con Ia que

Julio destroza impunemente Ia vida de Mati lde sin censura sociaL

1a que reclama fsabel para sf misma, malentendiendo e}Ia también
-no en vano, a estas alturas del texto, ya es l tcasitt  un hombre-

una nocíón de 1a l ibertad que ha sido pervert ida por esa doble

moral con que los hombres han hecho y deshecho a su antojo

una mujer agradabTe,a 7a que oía hablar sin fijarse, de cosas
puer iTes y  caseras, ,  ( ib fd. ,  p .  98) ,  Ia  beata doña Mi lagros,  e
incluso el confesorr eu€ resume categóricamente la idea que
bulle r €rt r l l t ima instancia, en mente de todos'. , '7a nu jer t iene
que perdonar"  ( ib fd. ,  p .  237) .

"o  I b íd .  ,  p .  245  .

"  I b Í d . ,  p  198 .
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( '¡Esto no t iene inportancia: son cosas de hombre,,z).
¡ l i  gue decir t iene que ra pretensión de cohombine €s,

preferenternente,  la  de denunciar  y  r id icu l izar  esa duar idad moral
a l 'a que nos referÍamos anteriormenter gue ha justi f icado tantos
atropel los.  También es c ier to ,  no obstante,  gue e l  mensaje de la
autora t iende a prevenir y desautor izar una hipotética sustj_tu-
ción de esa doble moral por una sola que asuma, para ros dos
sexos, 1o peor del más mezquino de ambos. Absolutamente r idÍculo
resul-tar ér1 este sentido, ef arranque calderoniano de rsabel en
Las últ imas páginas y tanto o más ese beso post-mortem con eI
que pretende robarre a Jul io su ralma de hombrer.

una única morar, sf, parece decirnos r-a autora, pero una
moral sensata, equil ibrada, respetuosa y auténtica para todos,
una moral tan "frondosan"3 como ese sexo femenino cuyos rasgos
y acti tudes se han denigrado e inferiorizado injustamente.

De sobra sabemos que a carmen de Burgos no le basta con la
crÍt ica y ra denuncia, sino que gusta de ofrecer a sus r.ectoresttmodelos' de comportamiento, diferentes según la tesis gue la
novela plantear Qüe resumen de algr1n modo su concepción de lattrnujer nuevaff .  En este caso, €1 personaje de Bereni.ce podrÍa
funcionar perfectamente como ejernplo de 1o gue¡ pdrd carmen de
Burgos, puede ser una mujer que no se priega a Ias convenci_ones
de la dobre moral tradicional y que rrvive su vida,f en paz y
armonÍa.

Moderos varios nos ha ofrecido la autora de ra concepción
errónea que muchas mujeres poseen de la noción de rrvivir su
v idat r .  De Ias palabras de L ina,  la  arn iga de rsabel ,  ext raemos por
ejemplo que rrvivir su vidarr es dedicarse al goce si.n preocuparse
de nadieTo. También Berta hace referencia al mismo concepto para
definirr €r1 este caso, 1a borrachera de despreocupación y de
inconsciencia gue supone su breve aventura con el marido de su

I b f d . ,

rb fd . ,

rb Íd . ,

l _ 8 L .

2 4 7 .

2 2 9 .

p.

p .

7 4 p.
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amiga Joaguina'u. En úIt ina instancia, es la propia rsabel Ia

que realiza una lectura más errónea y perversa del concepto, Yd

que bajo la consigna que recoge eI t Í tulo de esta novelar s€

dedica a molestar, pisotear, enqañar y hasta asesinar -directa

o indirectamente- a los que Ia rodean"".

Nada rnás dist into de estos ejernplos que eI caso de Berenice.

Es ésta el prototipo de mujer moderna, l iberada de prejuicios,

pero no por e]lo menos consciente de las exigencias de Ia

natura leza.  De hecho,  y  pese a su aspecto mascul ino,  Berenice.ha

cuidado por sf misma y con verdadera devoción a esa ristra de

hijos de paternidad varia que su abierta moral sexual Ie ha

legadoi  es,  además,  una nujer  grenerosa,  noble y  honesta,  de las

que ttviüen su vidatt tranquilamente, sin dañar aI pró j ino ni

transformarse en un engendro contrario a Su naturaleza. Es

precisamente ese '¡honor a lo hombre"z de Berenicer gue nada

tiene que ver con otras concepciones sensiblement,e más destructi-

vas del mismo, €1 que nos vende CoTombine en su novela. '

éQué debe irnplicar, entonces, para Ia mujer, el hecho de
trvivir su vidarr? En sóIo unas cuantas l fneas mos ofrece Ia autora

un manual breve pero sustancioso del I tarte de vivir su vidafr:

" 
'Vivir su vida' no era buscar 7a mayor cantidad

,de gioce, sin sacrif icarse por nadie y sin tenet

ninguna abnegación ni ningún respeto, en Tucha con su

egoísmo
'Vivir su vida' no era atropeTTar todas las

pasiones nobTes y todo eI derecho de 7os demás. No era

arrolJarTo todo sin pensar más que en eI egoismo y e7

placer. 'Vivir su vida' no era anteponer su capticho

a todo, sin consideración ninguna.

Pensaba entonces que 'vivir su vida' era superar-

7s  rb Íd .  ,  p .  149  .

" "  De hecho,  Al f redo I lega a def in i r  Ia  af ic ión de rsabel  a
rf vivir su vidarr como una patotogf a adict iva, de 1a que muchas de
las mujeres que 1a padecen no desean en real idad l ibrarse ( ib ld .  '
p .  e4 ) .

? 7  I b f  d .  ,  p .  L 3 2  .
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se en bondad y en comprensión para tener esos años de

placidez con 7os recuerdos dichosos . Triunfaba en

aquel momento 7a parte más noble de su ser contradic-

tOriorr&.

La parte femenina, claro está, aungue de bien poco Ie

valdrán a fsabel sus buenas intenciones y sus hondas reflexiones

moral-es cuando el gemelo contrario ataque y exi ja venganza por

e1 honor  u l t ra jado.

Una vez más Carmen de Burgos ha conseguido que Ia novela

se convierta en escenario de un drama destinado a Ia crft ica

socio-moral ;  asÍ ,  1a que parec la comenzar  dedicada a Ia  exposi -

ción de un caso clfnico, d€ una patologÍa de degeneración

descrita previamente con pelos y seña1es en el ánbito cientff ico,

se ha transformado, como avanzábamos, en espacio de reflexión

sobre otro aspecto más de Ia situación de Ia mujer sólo apuntado

en ot ras novelas i  nos refer i rnos,  c laro está,  a  la  in fer ior idad

moral, Q[ü€ viene a suJnarse a la económica, laboral, social Y

legal que hemos estudiado en capÍtulos. anteriores.

No pasemos tampoco por alto 1a revalorización de tr lo

femeninott gue la autora convierte en objetivo clave de su novela.

AsÍ, a Ia par que destruye concepciones erróneas, carmen de

Burgos insiste en una noción de rrdiferenciarr gue, aparentemente,

contradecfa de forma palpable Las insistentes peticiones de

igualdad de las feninistas y las suyas propias. No olvidemos, sin

embargo, que 1a igualdad que reivindica CoTombine es siempre de

carácter práctico, es decir, orientada a las cuestiones relacio-

nadas con la situación económica, laboral y penal de Ia nujer y

no a las funciones biológicas o aI comportamiento psicológico,

cuya relación con 1as primeras habfa establecido de forma

novedosa e indiscutible Ia ciencia ¡nédica más reciente:

,,Aungue 7a vida humana esté influida por el sexo.

aunque exista un 'acento sexuaT', como dice lúarañón,

es absurdo forjar con esto un nuevo eslabón de 7a

78 lb íd. ,  p .  1-78 (EI  subrayado es nuestro) .
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cadena femenina. Es monstruoso d.ar al sexo 
""u 

i*rot-
tancia que le coneede Freud para q,ue se infiLtre en
todo y todo 7o subordine.

En 7os dominios der pensamiento, en la ribre aprica-
ción de 7a actividad, en la esfera iguali taria de Ia
justicia y deL derecho, eJ sexo no debe tener ninguna
importancia,,"

Resurta obvio que carmen no ignoraba que ras investiga-
ciones cientÍf icas más avanzadas en materia de diferenciación
sexual no estaban ni mucho menos encaminadas hacia la demostra-
ción de la igualdad absoruta y que, por tanto, obstinarse en esta
vÍa reivindicativa, incluso a contra corriente, no era rentable
para sus intereses; conseguir la equiparación efectiva en la vida
públ ica parecÍa,  ya por  1a década de los t re in ta,  más fact ib le
gue antaño, especialmente si se tomaban en cuenta 1os avances
conseguidos en Europa y América por los colectivos ferninistas;
como una tarea mucho más ardua, sin embatgo, avistaba carmen de
Burgos Ia de rnodif icar las estructuras mentales de Ia conservado-
ra sociedad españoIa de la época acerca de Ia igualdad moral y
a eI Io ,  pues,  dedica sus esfuerzos.  De sobra sabfa la  escr i tora
que eI más insalvable obstáculo para lograr la equiparación moral
1o habÍa de constituir el lastre de esas teorÍas de corte
in tu i t ivo o ps ico logis ta con que los sabios del  s ig lo  XIX habÍan
pisoteado el int,electo y 1a dignidad deI género femenino. sólo
Ia reivindicación de una diferencia gue no se interpretara cono
supremacÍa de un sexo sobre otro podÍar €n opinión de la
escr i tora,  superar  ra  des igualdad que habÍa in fer ior izado a la
rnujer y l legar asf a esa equiparación moral que coronarfa de1
camino de l iberación femenina que 1as sufragistas habÍan
emprendido unas décadas antes. Precisamente de la confluencia
entre el deseo de contribuir con su obra a salvar ese rl l t i ¡no
obstáculo en Ia peregrinación hacia Ia igualdad mo'ral y eI
didactismo de la autora surge eI ejenplo invert ido de rsabel, la
degenerada, en ouiero vj.vir mi vida.

7e C.  de Burgos:  La mujer  rnoderna y sus derechos,  op.  c i t . ,
p .  34 .
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Tarnbién Ia segunda de las novelas que anunciábamos a1

comienzo de este apar tado,  E l las y  eI los o e l los v  e l las,

pretende provocar Ia reflexión de1 lector sobre una ética social

a  todas luces vencida por  Ia  moda,  ld  h ipocresfa,  y  la  fa lsa

tolerancia ante una fr ivol idad sexual aparent,emente inocente.

Ya la propia confusión present,e en eI t f tulo nos anuncia,

antes de comenzar la lectura, ra cuestión que va a ser planteada

a 1o largo de Ia novela: ef profundo desbarajuste sexual guer

bajo dist intas formas de degeneración, caracteríza a la sociedad

contemporáneai no pensemos, sin embargo, gu€ Ia novela de

ioTonbine se presenta como lección moral destinada a prevenir a

sus lectores contra el abuso de comportamientos sexuales
rraberrantesrrt aI contrario, y por encima de esa plural idad de

voces y de perspectivas dist intas con 1a que trata de convert ir

sus noveras en trasunto de Ia misma vida, 1a autora se incrina

por Ia tólerancia y dir ige su invectiva nás bien contra Ia

sociedad gu€, hipócritamente, sacia su sed de morbo transformando

en espectáculo cas i  c i rcense Ia  desv iac ión enfermiza de n la

normarr .

E l las y  e11os o e l los y  e l las pretende ser ,  ar ln  en mayor
grado que ouiero vivir mi vidar ur muestrario de degeneraciones

de fndole sexual. De sobra sabemos gue la problemática de la

nujer de su t ienpo recibe un tratamiento especial en Ia obra de

Carmen de Burgosi  por  e l lo ,  y  pese a 1o que su t f tu lo  sugiere,

El las v  e l los o e11os v e l las dedica su 'atenc ión fundamenta lmente

aI  un iverso femenino,  o ,  mejor  aún,  a l  ún ico sector  de l  un iverso

femenino eue, por aquellos años, habla osado transgredir

impúdicamente todas las reglas sexuales que constreñfan hasta Ia

asf ix ia  aI  resto de mujeres españolas.  Se t ra ta,  c laro,  de las
j-nnombrables pasajeras de la ',barca de Lesbos,,9, cuyas inclina-

ciones sexuales se abordan, por cierto, con bastante menos

reserva en 1a novela que su apelativo.

Todas y cada una de el las cont,r ibuyen con su circunstancia

personal a diseñar ese personaje coLectivo sexualmente alternati-

vo que protagoniza,  esta vez,1a novela de Carmen de Burgos:

ao C.  de  Burgos :
fmprenta Al-rededor del

El las  l L  e l l os  o  e l l os  y  e l l as ,  Madr id ,
Mundo ,  L9L7 ,  p .  1 -9 .
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Adela,  la  Baronesa,  con su a i re  varoniL y  su act i tud donjuanescai

Rosa,  su entretenida,  a tenta s iempre a.ser  la  prefer ida;  Lu is i ta

rrf a Sirenarr, e jernplo de Ia perversa experta en eI arte de

disfrazar magistralmente su degeneracióni Juana, representación

de1 rrmarimachott hispánico que ostenta los mismos defectos de

aquel los a quienes envid ia i  Mercedi tas,  t t fa t  ingenuat t ,  que cambia

de aficiones tras un terrible desengaño en e1 lecho matrimonial;

e t c . . .

También rrel losrr -Adolfo y sus colegas de caras empolvadas

y ademanes pretendidamente femeniles-, aunque de forma secunda-

ria, t ienen cabida en este mundo sorprendente de sexualidades

excéntricas e insatisfechas; hasta eI drama de la masculinidad

menguada encuentra su lugar, a través del. personaje de Manuel y

de su trágica impotencia, en eI muestrario de degeneraciones que

constituye Ia novela.

EI argurnento es, por tanto, mÍnimo, y actúa a modo de excusa

para que todas esas vidas extrañamente truncadas desvelen sus

pequeñas miser ias a los o jos del  lector .  Le jos del  in terés de

Carmen de Burgos se halla Ia peripecia concreta que plantea en

su relato, lE sórdida historia de celos entre seres igualmente

degenerados; Ie atrae más bien hurgar en Ia trastienda de esas

existencias aparentemente desinhibidas e indagar su motivación

personal o social, buscando esa mueca grotesca que se oculta tras

el carmin de 1a sonrisa, eI indicio de una desgarradora dolencia

interior a duras penas disfrazada de fr ivol idad mundana.

De hecho, dé los cuatro capÍtuLos que art iculan Ia novela,

el argumento logra a Io largo de los tres primeros di luirse

perfectamente en ese muestrario de rr inversionestr, rraberracionesrl

y ndegeneracionesrr sexuales en que pretende convert irse el relato

desde eI principio, y, por Supuesto, en las constantes digresio-

nes de su autora al respecto; de hecho, todo el priner capftulo,

situado en el escenario de un gran hotel, actúa a modo de

presentación de ese mundo bri l lante y rrmodernorr cuyos entresi jos

se van a desvelar más tarde, enfocado desde dos puntos de vista

diferentes y opuestos: '  eI de Loreto, que enarbola eI estandarte

de Ia moral tradicional hispánica, Y el de Aumada, que hace gala

de una tolerancia mucho más acorde con los t iempos ; en este
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capÍtulo aparecen Yd, aungue de manera superf icial,  la mayor

parte de los personajes que van a protagonizar la tragedia f inal,

y cuyas historias int inas se nos presentan a 1o largo de los

capÍ tu los I I  y  I I I :  Lu is i ta ,  9ü€ paga sus pr iv i leg ios de

entretenida con eI castigo de1 posesivo amor de Juanai Manuel '

gü€, abandonado por su esposa ante 1a imposibi l idad de consurnar

sus re lac iones,  suf re la  hurn i l lac ión soc ia l  genera l izada de su

impotencia, '  y la misma Mercedes, la casada virgen que, desorien-

tada por 1a inapetencia det ex-marido, se muestra abierta a esos

placeres de la carne que Ia breve experiencia matrimonial no ha

conseguido desvelarle. También los tres primeros capftulos sirven

para establecer Ias bases del drama que se va a desarrol lar más

tarde, presentando la cara fntima, sufr iente y dolorosa de esas

relaciones extravagantes, 9ü€ Son, precisamente por su excepcio-

nalidad, mucho más profundas que las demás.

El cuarto y r l l t imo capftulo abandona Ia l fnea digresiva y

teórica de los capftulos anteriores y retorna eI hi lo de la

tragedia anunciada desde eI primer capÍtulo; en el marco

incomparable del bai le de máscaras se nos muestran los verdaderos

efectos de esas relaciones tralternativasrr, menos inocentes y

platónicas de lo que a primera vista pudiera pareceri de hecho,

Ia novela Se ci-erra con un crimen, el de Luisita, 1á rrperversarl

despelusadora de Mercedes, cuya acti tud no puede ser tolerada por

Ios celOs de un eX-marido que eS rrcasitr tan femenino como su

rival. posiblemente Manuel habrla aceptado con resignación 1o

inevitable de la relación de Mercedes con cualquier otro hombre

que pudiera suplir las evidentes deficiencias de su matrimonio,

pero la injusti f icable entrega a otra rnujer debe ser, como Ia

traición amorosa que representa, castigada y vengada con la

muerte de Ia cornPetidora.

No Son, sin embargo, los acontecimientos narrativos

concretos los que deterrninan el valor de esta novela corta de

3,91,7;  1o gue de e l la  in teresa es,  pr ior i tar iamente,  1a ref lex ión

irnplfcita y explfcita de Ia autora sobre un fenómeno, ld

confus ión sexual ,  gü€ se habfa genera l izado en las a l tas esferas

de Ia sociedad española como sÍmbolo de modernidad, a imagen y
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semejanza de sus paÍses vecinos de Europa"'.

Ya conocemos el talante l iberal que demostró en repetidas

ocasiones Carmen de Burgos a Io largo de su andadura periodisti-

cdt l i teraria, po1Ítica e incluso docente. Sabemos tanbién de su

progresismo mora1, gue se manifestó en un apoyo desinteresado a

cuestiones sociaLmente peliagudas como Ia del divorcio, eI amor

l ibre,  1á l iberación de la mujer,  etc. . .  y en una act i tud v i ta l

de rebeldfa constante contra 1o establecido"'. De hecho, todo

cuanto contribuyera a enterrar definit ivanente esa visión severa

e intolerante de las costumbres, propia deI más rancio espfritu

españoI, era inmediatamente secundado por CoTombine, especialmen-

a1 Nos hemos referido yd, en el capltulo dedicado a la
narrativa erótica en la primera parte de este estudio, a Ia
l ibertad sexual que caract,eríza a la Europa de1 perfodo interbé-
l ico i  as l ,  desde los paÍses más progres is tas del  V ie jo  Cont j -nen-
te,  f luye Ia  re la jac ión sexual  hac ia Españai  e l  sexo se pract ica-
rá en esta época en nuestro pafs en todas sus desviaciones y
variantes, y de este acercamiento a Europa en materia sexual dan
fe las profusas muestras de discursos de todo t ipo destinados a
su exploración y ejenpli f icación: la novela erótica, que compone
una buena parte de Ia l i teratura del perÍodo, €1 misrno ensayo
cientff ico -deI cual hemos citado no pocos ejemplos aI referirnos
a la novela ouiero vivir mi vida- y las obras de divulgación
sexológica,  que tendían a sat is facer  Ia  cur ios idad del  públ ico
no especia l izado.

e'Abandonar a su marido y mudarse a casa de sus padres fue,
recién cumplidos los veinte, Ia primera muestra del carácter
progresista de CoTombine; estudiar Ia carrera de rnagisterio y
decidirse a dejar su ciudad natal para'aventurarse en el mundo
profesional con Ia pequeña MarÍa DoLores a cuestas, fueron otros
más de los sfntomas tempranos de Ia actitud vital que iba a
demostrar con. creces la autora algo más tarde; acudir de
corresponsal (Ia primera corresponsal de guerra femenina en
nuestro paÍs, resaltarfa varias veces la autora) a Ia guerra de
Marruecos o viajar por toda Europa acompañada de su hi ja en una
época en que las mujeres españolas se dedicaban aI ejercicio
desenfrenado de Ia calceta, eran también ejenplos del escaso
respeto de Carmen por las rtnormasrr de comportamiento tradiciona-
les. Pero fue sin duda esa historia de amor apasionado e
ininterrurnpido durante veintidós largos años de la escritora y
Ramón Gómez de la Serna, soltero y bastante nás joven que elIa -

diez eran los años que los separaban, según afirma Gaspar G. de
Ia Serna (Ranón:  Obra y  v ida,  Madr id ,  Taurus,  L963,  P.  7L ' ) ¡
veintiuno si atendemos a las fechas que ofrece P. Castañeda en
su biografía de 1a eseritora (Carrnen de Burqos Co-Z.otnbine, Madrid,
horas y  HoRAS, 1994,  pP.  L0L-1"02)  - ,  la  que puede or ientarnos más
certeramente acerca de Ia l iberal idad amorosa, sexual y moral de
la autora.

649

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



te si afectaba directa o indirectamente aI género femeninoi de

ahf Ia tolerancia que demuestra en esta novela hacia formas de

vivir la sexualidad rrdiferentéstt pero no por el lo menos leglt i-

mas, formas exentas de hipocresfa gu€, precisamente por eIlo, se

encuentran en permanente confrontación con Ia rfgida moralidad

hispánica tradicional. Y recordemos que si Carmen de Burgos hace

especial hincapié a 1o largo de esta novela en Ia sexualidad

femenina es precisamente porque ésta habÍa sido sin duda la más

aplastada por el peso de esa intachable ética sexual de Ia que

blasonaba la  soc iedad españoIa de pr inc ip io  de s ig lo t  a I  f in  y

al cabo, como bien recuerda la novelar lá homosexualidad

masculina habÍa sido una |toriginalidadrr relativamente frecuente

entre los intelectuales, que iba por 1o general acompañada de la
Itgenial idadrr e incluso otorgaba una cierta rrpatente de corsoil  a

sus practicantes para adoptar acti tudes y modos sociales a todas

Iuces in to lerables en los demás.  En contraste,  la  inc l inac ión

Iésbica era objeto de Ia más contundente repulsa social y, por

tanto, se habÍa convert ido en uno de los secretos de alcoba mejor

guardados de la  soc iedad de su t iempo. .

Probablemente es ésta la razón de que en Ia novela de Carmen

de Burgos sean rrel lasn las que reciban la máxima atención,

constituyendose en expresión de absolut,a modernidad, en hito

aislado en un mundo pazguato, reprimido, monótono y uniforme. Su

ambiente es, en consecuencia, eI de los grandes hoteles eosmopo-

] i tas,  € I  de los r r tés dansantsrr  des inhib idos,  €1 de los bai les

de máscaras voluptuosos donde es posible disimular, invert ir e

incluso ostentar Ia orientación sexual aI margen de Ia censura

soc ia l .

Precisamente trata Ia novela de confrontar esa modernidad,

a 1a que toda Europa tiende y cuyos primeros indicios aparecen

ya en España, con Ia persistencia en nuestro pafs de estructuras

sociales y morales ancladas todavÍa en la más rancia tradición - '

ese enfrentamiento entre el antiguo y el nuevo orden de cosas en

las novelas de la autora será, por otro lado, objeto de anáIisis

más detal lado en el capftulo siguiente.

EI  pr imer  acto de El las y  eI los o e l - los v  e1las se desarro-

I la en uno de esos grrandes hoteles cuya vida interior parece no

6 5 0

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



tener  re lac ión a lguna con e1 mundo externo;  asf r  s€ respi ra en
é1 ese v ientec i l lo  de l iber tad que autor iza la  d ivers idad,  la
excentr ic idad,  la  anormal idad,  un a i re  abier tor  üD , ,sopJo de

extranjerismo"€ gue contrasta vivamente con 1as calles españo-
Ias, , ten Las que se mataria ai que pasa por Ja calle por eI
pecado de su Tinpieza o ge su extravagancia", y con eI ambiente
de éstas, ,,r igido, hambriento, desesperado, ineducado, hos-
t i 7 r "o  .

En esta ú l t ina España,  la  reg ida por  1a maredicencia y  Ia

hipocresía , s€ encuadra a Ia perfección ra ideologfa de Doña
Loreto y de Martfn Mateo, eü€ contrasta vivamente con la apertura

de miras del cÍrculo que Ia rodea. Desde la autoridad indiscuti-
bre que Ie otorga su posición de honesta madre de farnir ia

burguesa, Loreto sánchez observa, juzga y condena a los rrdesvia-

dosrr en nombre de tres de 1os requisitos sociales indispensables

en Ia España t,radicional: las rrbuenas formasil  ,  el nbuen gustorl
y eI t tbuen tonofr. AsÍ, no es el ambiente de inrnoral idad reinante
en e l  saIón del  Hoter  Majest ic  1o que parece in just i f icable a
ojos de la  señora sánchez,  s ino más b ien e l  impúdico ararde de
ésta real izado ind is t in tamente por  r re l las y  por  r re l losr  :

, ,  Que no hagan alarde... Mire usted a Adolfo. éSe
puede ir asi vestido? Eso es un escándalo, y con la

to lerancia 7a especie cunde. . .  y  e I  inpudor . . .Se puede

ser todo, pero guardando Las formas... A mí no es Ia
moraT (cosa que deben guardar só10 7as tenderas que no
tienen otro adorno), és el buen tono Io que me impor-

tar t "u

Bien resalta Carmen de Burgos Ia falsedad de esa aparente
severj-dad moral de Doña Loreto, gü€ se aplicar Do obstante, de
una manera selectiva, con atención aI rango y a Ia consideración
social e incluso intelectuar de los examinados bajo th lupa de

rb Íd . ,  p .  6 .

rb Íd .

Ib Íd .  ,  p .  31 .

a 3

a 4

a5

6 5 L

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



la intransigencia"" .  s i  1a afrenta al  buen gusto €s,  en opinión
de la señora sánchez, alguna vez just i f icabre,  nunca puede serro
en ese grupo de seres anodinos que pretenden vencer su vulgaridad
atentando contra er- orden sexuar y moral imperante.

Martfn Mateo es otro de los cancerberos del orden de sosas
tradicional y de ra falsa moral en ra novera de carmen de Burgosi
heredero directo del BradornÍn hispánico, Mateo entona un
nostá1gico canto a un pasado idÍ1ico donde desfloradores y
desfloradas no tenÍan ninguna duda respecto a sus paperes
respect ivos:

" Irartin Mateo, con su cara de toste*ier,
gustaba de acompañar a r'Iercedes para desLumbrarra con
su arte de conversador, contándo7e ( ... ) cómo hasta en
er Techo de muerte habia conquistado moribundas y
saeiado su pasión en 7as hijas o J.as hermanas, do70ri-
das y sugestionadas por ra irresistible infruencia de
su exquisitez y de J.a voluptuosidad gue inspiran 70s
cadáveres.
- Era otro espiritu er de r-os hombres de ni tienpo -Je
af irmaba' poniend.o un gesto de desprecio por 7a nueva
generac ión . "  ( i b fd . ,  p .  57 ) .

Y también, como Doña Loreto, suscribe esa moral
terriblemente acomodaticia destinada a sarvaguardar
espada las apariencias:

falsa pero

a capa y

a6 Recordemos, por_ ejernplo, gue Doña Loreto justif ica ladesviación sexual cuando 
-ésta 

conlribuye ar genio,- como es eIcaso de oscar lvirde; no olvidemos tarnpodo eu€, ar referirse a IaDuquesa de Rosaluna, hace caso omiso áe las insinuaciones acercad: =y turbio pasado, acogiéndose a la enviaiá¡l; ñ;r; ión socialadquirida con su matrimonio.

" '  fb Íd .  ,  p .  g2  .

" -Es asqrueroso esto -siguió ilIateo- cacra uno
puede ser lo que quiera...pero sjn esa desvergüenzane
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t,- éQué más da? -repitió l4ateo- Nada desde el
punto de vista moral, mucho por rd tarta de distinción
que 77eva todo esto consigo,,. '

No es de extrañar gue una estructura social r igurosa,
ordenada,  def in ida y  c las i f icada hasta e l  l fmi te  como ra
españo1a, experimentara en determinados sectores -Los más
conservadores- un cierto malestar ante esa relajación sexual que
amenazaba su -hasta entonces- férreo control sobre las costum-
bres; Precisamente de este desasosiego producido en su clase
social por Ia ambigüedad sexual que los nuevos t iempos arrastran
consigo se convierte en portavoz Doña Loreto en la novela:

" -Qué asco, qué asco -dijo- ya no se sabe a
quién tratar; no se puede adivinar las que son ellos
ni 7os que son elTas ( . . .  ) No se sabe gué creer,,"

Y tanbÍén MartÍn Mateo, lamentando esa confusión sexual- de
la modernidad en la que nadie está exento de sospecha:

No hay derecho a poner en ridicuLo al sexo.
Así se siembra esa duda y llega er día en que no se
sabe Los que lo son .ni ios que no. se desconfia de
todo el mundo. . . y ta cuLpa es de éstos. . . ,,e

No podfa faltar, €rr este enfrentamient,o entre ras dos
Españas -1a España de carmen de Burgos, progresista e ideorógica-
mente f resca, por un lado, y ra t radic ional ista,  gué arrastra
lastres morares de otros tiempos, por otro-, €1 contrapeso de
t'olerancia que desautorizara la voz intransigente y el reacciona-
rismo hipócrita de Doña Loreto; ésa es la función de Aurnada, que
introduce, con su condescendencia, un soplo de aire fresco en la
rancia exposición ideológica de su interlocutora. A1 iguar que

rb Íd . ,

rb fd . ,

rb Íd . ,

p .  84 .

p .  30 .

p .  83 .
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resart.a 1a falsedad de esa dobre mor.aI que justi f ica en unos

casos 1o que condena en otros, Aumada se muestra part idario de
la indulgencia,  hac iendo gala de una to lerancia que no rogra

esconder, ni mucho menos, Ia de su creadora:

" - Hay que ser condeseendientes. Se ha dicho que

comprenderTo todo es perdonarTo todo¡ yo digo que

debemos perdonar (si estamos capacitados para empLear

esa paTabra en cosa glue no nos afecta) hasta lo que no

comprendemos. Cada uno vive bien su vida sjn ese dolor
que nosotros concebimos en e77a. Es cuestión de

hábito, de temperamento. lVo nos pongamos trascen-

dentaTes,"'

Destaquemos pues Ia l larnada a Ia indulgencia que realiza la

autora en esta novela y, sobre todo, la mirada compasiva con que

enfoca a ese grupo variopinto de seres que pasean sus part icula-

res incl- inaciones amorosas más al lá de Ios 1Ímites de lo

establec ido.

F i jémonos,  por  e jemplo,  €D la  s impat Ía inp l Íc i ta  en 1a

descripción que nos ofrece la autora de Adolfo:

"AdoLfo no era ma7o. (.. .  ) No hubiera sido justo

ofenderTo. lVo era como aquel otro mal intencionado,

espúreo, mordaz, envenenador; ni era como aquel otro

hombre machucho, enjuto, atiTadito, de una fealdad

hombruna que hacia más repugnante su sombra inmoraT.

AdoTfo era un jovencito inspirado, trabajador,

condescendiente, verdaderamente fervoroso, tenia aTgo

que convidaba a 7a henevoLencia. ( . . .  ) No se podia

emplear con AdoTfo eJ hacha que merecian 7os otros,,z

O en la piedad con que Colombine rnuestra

ffsica de Manuelr Q[ü€ nos recuerda, con mucho,

1a

a

degeneración

Ia pato logfa

Ib Íd . ,  p .

f b Íd . ,  p .

34 .

2 t .

9 1
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señalada para Ricardo, €1 amigo de Julito, €tf ouiero vivir rni
v ida" ' .  DeI mismo modo, dI  condenar Ia absurda oposic ión social
aI amor desinteresado y espiritual de Manuel y Mercedes"o, la
autora reivindica la legitimidad de una rrdiferenciarr gue es , dr
f in y aI  cabo, designio de la misma naturaleza'u.  con indigna-
ción contempla Manuel,  y con é1 su creadora,  la posibir idad de
que una sociedad corrupta, hipócrita, falsa en su moralidad y en
sus costumbres, una sociedad como la que Doña Loreto y MartÍn
Mateo representan, se harl-e legitimada para )uzgar y condenar
arbitrariamente todo aquello que no comprende; y es eu€, aunque
Manuel no l legue a discernirlo, esa táctica de arrinconamiento,
marginaclótt V supresión de sexual-idadds alternativas que denuncia
1a autora no tiene otra nisión que ra de velar por la conserva-
ción de la doble moral sexual que sustenta ra sociedad de su
t iempo. :

,, tlanueT se indignaba viendo quiénes lo censura-
ban- Eran todos quelLos hombres adúiteros, todas
aqueTTas mujeres viciosas, todos Jos que tenian
esposas intieres, a las que ellos eran infieles
tanbién. Ninguno de erros podia comprender er desinte-

"u Efectivamente, señala la autora que Manuel tenla ,,hombros
estrec_hos_, pecho ?aFry?? y caderas de ánf ora, como una mu jer
vest ida de hombre" (ubfd. ,  p.  4o).  Es evidente que el  nuchaóho
presenta casi al,completo el cuadro sinüomatológlco establecido
por Marañón para la intersexualidad puberal. Reco-rdemos gu€r como
bien señalaba el doctor, dicho fenémeno degenerativo pbata ser
pasajero o permanente, ingresando en este últ ino caso eI afectado
en eI grupo de los |thipogenitalesrr. La inpotencia de Manuel bien
podrÍa ser, en este sent,ido, Ia manifestaóión de una intersexua-
lidad adorescente transformada en dorencia permanente.

e4 
" éAcaso todo habia de ser sexuaL? (... ) épero acaso no

podÍa haber entre personas de -tos dos sexos un amor amistoso tan
intenso como er que se tenían ras mujeres entre si? (rbfd., p.
42) .

es 
" Era como un escándaro y un delito ser un enfermo sin

uiriTidad; parecia ésta un attibuto que era vergonzoso no poseer.
s_+" e_mbargo, en su caso, había una razón suprema fara ra
disculpat rro era eI suyo un extravio de un temperámento licioso.
Lo dominaba una fuerza mayor. 7a NaturaTeza náOia hecho de él un
ser aparte, un género distinto; abedecia a leyes superiores y
f  atales, '  (  ibf  d.  ,  p.  44) .

6 5 5

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



rés de su amor ( . . .  ) épor qué no ros habian dejado
cont inuar  así? ( . . .  )  épor  qué habian in fLuido aquel ras
ideas sobre e77a, con detrimento de su amor y de su
misma pureza?tte6

Cierto es que eI texto nos envfa un evidentÍsimo mensaje
exculpatorio: ni rrunosrt ni rrotrastr deben ser condenados social-
mente, pues sea por procaci-dad, por afición, por subsistencia o
por pura y simple degeneración, todos el los sufren, dl f in y al
cabo, eI peso de una sexuaridad enfermiza, quebrada, incompleta
e insat is fechaeT.

"u  I b fd . ,  p .  45 .

e7 No todos Ios ttdegenerados, de la novela entran, sin
ernbargo, en eI mismo grupo. Recordemos, por ejemplo, la antipatÍa
con que Ia autora nos describe a Juana, con su prepotencia y sus
pre ju ic ios hac ia Ia  nujer  t fp icamente mascul inós: -

,, éCrees que me quiere a mi Luisa? lÍo. Esta
acostumbrada a mi '  pero no me quiere ( . . .  )  íOh!  Las
mujeres tampoco saben ver las almas...por eso, por
eso- - -por su faTta de espirituaTidad nos hacen caer en
ese deseo bastardo que ocupa eI lugar deL amor...
( . . .  ) íCon taL de que no ame a ot ra!  por  eso Ie  pego,
7a maLtraTo en vez de acariciarla. Asi brutár 

- 
ra

retengo; 7e doy una sensación de hombre,, (Ibfd., p.
48 ) .

Tanbién Luisa, tt f  a perversat'  por excelencia, encarna
defectos que t ienen que ver con su rtdesviaciónrr sexuar; asf ,  como
l-a Isabel de ouiero vivir mi vida, Luisita disfruta practicando
deportes mascurinos como e1 donjuanismo, despeluJando niñas
cándidas y pervirt iendo sus incl inaciones sexuáIes (recordemos
que esa af ic ión Ie  costará además Ia v ida) :

" AqueTTos triunfos que conquistaba entre las
nujeles 7_a enToquecian. Las nujeres como erra gozaban
también de esa especie de inpunidad que les pérmitia
acercarse a otras mujeres. Eran como un cebo de
corrupc.ión para hacer caer y contagiar a 7as virgenes,
a Las incautas.
Habia un pJacer perl''erso en aquel triunfo,de ellas y
de e77os contra Las Teyes de ia naturaleza, en Iá
acechanza tendida al impurso del momento. Argunas
veces e77as y e77os no podian por menos de reír y de
ceTebrar su triunfo capcioso, paciente, disimulado en
un  Ta rgo  ased io , '  ( i b f d . ,  p .  36 ) .

Recordemos asimismo la saña con que la autora se refiere a
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como Adolfo y Manuel, estos seres responden a una mara
jugada de la naturareza, son enfermos j_nocentes, vfct inas de las
leyes inf lexibles del determinismo hereditario y de una equivoca-
ción cruel del destino que -de sobra conocemos ya Ia afición de
colombine hacia las teorÍas de Marañón- ras ha provisto de un
aLma en doloroso desacuerdo con su morfologÍa:

t' Este doTor no es nuestro. Es el mal de esta
generaeión heredera de todas -zas virtudes de nuestro
antepasados...esas virtudes que han formado esta
degeneración, esta debiJidad, estos seres indecisos
que no se sabe s i  son E77as o E770s. . .suf r imos una
equivocación de 7a naturaLeza que nos dió almas de
sexo d is t in to ar  nuestro. . .  no somos v ic iosos.  . . .somos
doToridos. . .  fatalmente doloridos. . .
nosotros !

íY se rien de

Es,  s in  embargo,  Ia  nefasta in f luencia soc iar  la  r l l t ina
responsable de Ia transformación de la enfermedad inofensiva, de
la patologÍa degenerativa digna de compasión, en sórdida

todos esos otros degenerados guer a diferencia de Adolfo y
Manuel /  no son producto de un error  de Ia  natura leza,  s ino h i joÉ
deI vicio y de Ia abyección; mientras la sociedad óoncentra su
mofa y  su repulsa en aquél los,  estos ot ros,  desde su h ipocresfa,
logran disimulan pus perversas incl inaciones y confunáirse 

"oneI resto de los miembros de su comunidad:

,, Los maLos, los canallas, los hombres de con_
ciencia oscura, eran 7os que desobedecian los princi-
pios fuertes de ra vida y fo escarnecian a él i a ros
demás hombresra todos Jos honbres demasiado a'sabien-
das y demasiado hipócritamente (.. .  )

( . . .  ) todos los adjetivos glue se aplicabai a
estos pobres descaiificados ros mereciai más esos
hombres escondidos, esos machos soeces, sucios,
encubiertos, tortuosos, que engañaban a ios buenos
hombres mientras que compartiañ todas las viLl,anias
secretas, haTTando un deleite reconcentrado, sorapado,
sórdido, en seducir a uan niña o a un niño',-( ibfd'. ,  p.
23 ) .
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abyección sexualn".

La crÍt ica a esa sociedad corruptora e hipócrita, aunque
presente a 1o largo de todo eI texto, se intensif ica especialmen-
te en las r l l t inas páginas de la novela con motivo del crimen
pasional .  En repet idas ocasiones ins is te eI  re la to en mostrar  1a
f r ivo l idad con que la  soc iedad rev is te su desprec io por  f f  e1 lds, , ,
r re l losn y  su par t icu lar  forma de v iv i r  la  sexual idad.  De hecho,
es esa misma sociedad que 1os cr i t ica y  se escandal iza de su pose
desinhibida y espectacular ra eu€, simurtáneamente, excita su
morbo husmeando en esas vidas estrafalarias y se desvive por
formar parte de su cÍrculo ultramoderno repleto de voluptuosos
placeres prohib idos.

El crimen perpetrado por Manuel viene a hacer tambalearse
esa imagen super f ic ia l ,  a lgo p intoresca,  gue de ,e I losrr  y  i le l lasr l

se obstina en transmitirnos la l tbuena sociedadrr representada por
Doña Loreto y Martfn Mateo en la novera. El amor de Manuel , capaz
de r legar  ar  asesinato,  demuestra que eI  a le jamiento de 1a
rrnormarr sexual no es una rrmodarr frfvola como af irma Doña
Loreto"e ni un juego inofensivo tolerable por su misma excentri-
cidad, como parece dejar entender Martfn Mateo.oo, sino argo
mucho más profundo que permite la circulación soterrada de
pasiones arro l ladoras :

" Ahora asi, de repente, con ia bárbara elocuen_
cia de 7a muerte, aquel cadáver vénía a demostrar que
7o que habian creido una cosa frivoTa, era algo muy
hondo, muy deeisivo, tuuy pasionar y muy dramático,
capaz de gastar y entorpecer toda una vida. AqueT
hecho de una pasión extraña y brutal, representaba un

' doTor nu.evo, incomprendido, que arrojaba como prueba

'"u ( - -.  ) Porque aquiq @fr Ja sociedad nediatizada, con Ja que
abiertamente no se atrevi-an a romper, el vicjo se naóia sórdiáo,
repugnante, y se atracaban g? éier para eaer en la estupidez',
faLtos de 7.a pericia y 7a sabiduria dé J-os extranjeros iniTiaaos
en 7os ref inamientos que pretendian imi tar , '  ( ib id . ,  p .  68) .

" ' I b f d . ,  p .  32 .

' oo  l b f  d .  ,  pp .  85 -6  .

6 5 8

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



tehaciente de su existencia un cuerpo ensangrentado en

medio de 7a concurrencia atónita"ante eJ- hecho incom-

prensible pero decisivo. Se veía con estupor que en

aqueTTas relaciones tan trivolamente consideradas,

habia aTgo más que un vicio o un placer; habia algo

qpe tocaba aI corazón"'o'

EI f inal de la novela debe ser interpretado como uno más de

esos ejercicios de suti l  i ronÍa a los que carmen de Burgos t iene

sobradamente acostumbrados a sus lectores. De hecho,r las rlltimas

Ifneas tratan de recoger Ia reacción social provocada por el

crimen, eu€ t iende a proteger Ia inmutabil idad de su estructura

moral  t rad ic ional :

" Era preciso prevenirse, era menestel: atajar

aqueTTa enfermedad, aqueTTa fiebre, aquelTa virueTa,

aqueL tifus, aquel cáncer que aparecia tan arteramen-

te; se imponía aislar, vacunar, curar a Los enfetmos.

No podía consentirse -7.a tolerancia si no se quetía que

la enfermedad se ramificase para corroer y comerse

toda 7a beTTeza del ser moraT: sus ojos¡ su boca, su

corazóni Tlegando a convertirTo en aTgo desc'arnado y

trágiconloz

De sobra nos ha explicitado Ia autora en su novela cuáIes

son los rasgos de esa rbel leza del  ser  mora l t t  gue.La soc iedad se

esfuerza en defender a capa y espada de Ia amenazia que trel losrl

y rrel lasrt representan: hipocresfa, doble moralidad, sobrevalora-

c ión de las buenas formas,  etc . . .  De esta forna,  1o que es

socialmente perrnisible mientras se mantiene en I<¡s l fnites del

espectáculo provocativo y de la fr ivol idad insustancialr €s

rechazado sin embargo cuando muestra la fuerza arrolladora de sus

sentimientos. No deja de resultar irónico que sea precisamente

esa sociedad corrupta, de solapada abyección moral pero absoluta-

1 o 1  f  b f  d .  ,  p p .  8 8 - 9  .

' o '  f b Í d . ,  p .  8 9 .
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mente respetuosa de las formas, 1á .gue juzgue y condene la

l iberal idad sexual y la vehernencia sentimental de los |tdegene-

rados r r .

A ningún lector podfa escapársele Ia acerba crft ica social

implfcita en Ia novelai ninguna duda nos cabe, a este respecto,

de que en eI enfrentamiento novelesco entre esa reprimida y

farisaica moral sexual de la sociedad tradicional y la franqueza

pasional y dolorida de los degenerados, ttel losrt y especiabnente
rre l lasrr  se I Ievan,  -qu izá por  su rebeldfa ante 1o establec ido y

con Loda seguridad por su condición de representantes de una

nueva era- todas las sinpatfas de su creadora.
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6. LAS I,{ODERNAS

con er armisticio del 1l_ de Noviernbre de i_gLg se pone f in
a la primera contienda mundiar, eü€ habÍa azotado a Europa
durante cuatro interminabl-es años. Progresivarnente, los hombres
vuel-ven de las tr incheras y abandonan ros hospitales; ras
mujeres, convert idas de nuevo en excedente de ¡nano de obrar .s€

re incorporan a sus hogares. . .
No hay duda de quer PoF un lado, se intenta restablecer lo

antes posible el antiguo orden de cosas, tratando de confinar en
eI olvido er perfodo bélico y de reengancharse en er mismo punto
donde se resquebrajó la armonia europea; pero por otro, resulta
inposible negar que Ia misrna situación de movil ización bélica ha
trastocado de forma inevitable Ios modelos sociales y morales
anter iores a r -914. . .  De hecho,  muchas de ras mujeres europeas
gue, impulsadas por Ia situación de ernergencia, se habfan
incorporado durante eI confl icto a dist intos ámbitos de la vida
públicar s€ muestran ahora reacias a volver a su paper de
hormiguitas domésticasi además, como reacción al aroma de terror
y de muerte respirado durante ros años de Iucha, una nueva moral,
procl ive a ra fr ivol idad y ar desenfreno, preside ros rraños
Iocos f r  y  su  i nsac iab le  sed  de  v i v i r . . . ;  en t re  Io  uno  y  Io  o t ro ,
Ia nujer europea difÍci lmente puede ya ai lecuarse a los esquemas
de antaño Y, por tanto, desarrol la una larga ristra de novedades
en  sus  va lo res , .ac t i t udes ,  p r i nc ip ios  y  f i nes ' .

a Aclaremos, no obstanter eu€-, como bien señala FranqoiseThébaud en tl-a primera Guerra Mundiar: éra era de ra nujer'o eItriunfo de Ia diferencia sexual?r, las innovaciones que 1a grancontienda trajo _consigo en rnateria de aivision--á; ;"peles degénero y de morar sexual no arrasaron el ant,iguo ordJn de cosasde una forma tan virulenta como se ha pretendido en ocasiones.De -hecho_, es posible incluso afirmar qul la guerra consolidó eIrnodelo de la madre-ama de casa , a-r reafirnu, li identidadmasculina, que en visperas de.ra guerra se halrana án crisii, yal volvet a conferir a -?.as nujereá su función de *áalá" prolifi-
cas'  de amas de_.casa .( . . . )  _y- de esposas sometidas y-admiradas,,(art .  c i t - ,  en Hiqtor ia de rás Mujeies,  vor.  rv,  Madrid,  Taurus,L994,  pp .  3 l_ -89 i  la  c i ta  es  de  fá  p l_3 :1 .

El perfodo interbéIico €s, en cualquier caso, bastante
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La imagen de Ia mujer, prácticamente inalterada durante

centurias, evoluciona ahora paralelamente a Ios demás aspectos

de la vida púbIica, sufr iendo mutaciones progresivas conforme el

siglo avanza. EI t ipo femenino cambia considerablemente y Ia

voluptuosa abundancia carnal de Ia Eva f inisecular se ve

sustituida por el esti l izamiento abrumador de Ia mujer nuevai

af ic iones,  indumentar ia ,  comportaniento. . . ,  Lodo es innovador  en

Ia fémina de l-os veinte y, desde la óptica más conservadora,

tanbién peligrosamente transgresor. Recordemos las palabras con

que la Condesa del Campo Alange recoge Ia presencia de este nuevo

tipo de rnujer surgido de la primera contienda mundial:

'¡ Con 7a posguerra y en 7os años veinte, gana

terreno 7a 'gargonne., t ipo de mujer-efebo, de cadera

estrecha, borrada totaLmente 7a curva deL pecho, e7

pi t iTTo en 7a mano. . .  ( . . .  )  Por  entonces en España se

refuerza en naquiTTaje. Las bocas toman forma de

corazón con el trazo rojo oscuro deL 7ápiz. Las

pestañas se cargan de rinneT, sé. depiTan 7as cejas

hasta dejarLas en un trazo f inísino.

La indumentaria, que hasta ahora habia dife-

renciado c-l.ases sociales, estado civiL, edad, etc. .  .

t iende marcadamente a igualarse (.. .  ) Usan para eJ.

baño el naiTTot y eI pi jana para tomar eI cóctel_.

Empieza la  moda del  shor t .  ( . . .  )  Comienzan 7as p isc i -

nas ( . . .  ) E7 hábito deL deporte, que se inicia en 7os

primeros años deL sigLo, contribuye a 7a transforma-

confuso y da lugar a interpretaciones contradictorias de Ia
cuestión. Lo cierto es gu€ , junto al modelo de Ia rrrnu jer
modernarr, de la rrnueva Evarr o de Ia rrgargonnerr imágenes
literarias y un tanto artif iciosas de un núcleo muy restringido
de mujeres que se proponfan como ejemplos de Ia emancipación
femenina inherente a l-a nodernidad-, persistfa el estereotipo
intemporal de la mujer donéstica, básicamente madre y esposa, gu€
respondÍa bastante mejor que sus desaforadas colegas a Ia
realidad cotidiana de los hogares europeos de Ia clase media.
Como veremos, carmen de Burgos percibió con bastante claridad
este conflicto entre las diferentes representaciones femeninas
del perfodo de entreguerras e incluso 1o trasladó en repetidas
ocasiones, a t ravés de sus novelas,  a la real idad españo1a.
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ción fisica de 7a mts.jer,,2

La l i teratura, por supuestor no tarda en hacerse eco de

estos nuevos prototipos femeninos, modelos de emancipación. El

caso más paradigmático es e1 de Victor Margueritte, que hacia

L922 sienta las bases para este t. ipo de protagonistas femeninas

con su novela La garqonne;  aI l f  re la ta 1a h is tor ia  de la

ernancipación de una joven de Ia alta burguesfa, Monique Lerbier,

en el ParÍs de los años 20, apoyándose en Ia sátira de costum-

bres, €D la crft ica educativa y en Ia denuncia de Ia amoralidad
y la fr ivol idad presentes en los cfrculos acomodados de la época;

Ia obra, concebida más como fábula rnoral que como cualquier otra

cosa, alcanzó una resonancia extraordinaria y la inagen un tanto

inquietante de tr la gargonnett se f i l tró a través de las fronteras

de 1a mayor parte de los pafses europeos'.

Cierto es que CoTombine alcanza su madurez personal y

l i teraria en eI primer tercio de siglo y t por eonsiguiente,

constituye un testigo de excepción de Ia gran transformación que

sufren la mujer española y las imágenes de ésta transnit idas por

eI arte y la l i teratura en dicha época. Queda ya sobradamente

demostrado a estas alturas eI afán de Carmen de Burgos por

explorar todas las facetas del exist ir como rnujer en la España

del primer tercio de sigloi pues bien, eI punto de int,ersección -

y eI término también- donde confluyen las diferentes vfas de su

pol i facét ica indagación en 1o femenino se haI Ia ,  prec isamente,

'Condesa del  Campo Alanqre:  La mujer  en España.  Cien años de
su  h i s to r i a ,  Madr id ,  Agu i l a r ,  L964 ,  pp .  LgO y  I92 .

3 Por esos mismos años comenzaba a desarrol larse en España
la novela de vanguardia; por extenso nos hemos referido ya en 1a
primera parte de este trabajo a Ia narrativa vanguardista
española deteniéndonos precisamente en esas hi jas privi legiadas
de Ia modernidad gue pueblan los relatos del perfodo y que
pretenden ser un canto a su tiempo ( Ia rrvenus dinálnicatt de
Jarnés, la rrvenus mecánicarr de Df az Fernández, Blanca en Ia
novela de A.  de Obregón. . .  ) .  En consecuencia,  no nos detendremos
de nuevo en definir 1os rasgos que caracterizan a estas herofnas
de la vanguardia, aunque tengamos muy en cuenta que todas e1las
son, en mayor o menor medida, parientes l i terarias de Monique
Lerbier y productos directos de esa nueva imagen de Ia rnujer
surgida en eI contexto europeo tras Ia primera contienda mundial.
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en su constante preocupación por emprender la autopsia l i teraria

de un nuevo prototipo de mujer que va a presidir, como rasgo

di ferenciador ,  €1 rec ién est renado s ig lo  XX.

Asf, coincidiendo con la entrada de la segunda década de

siglo y casi simultáneamente a las más relevantes manifestaciones

de Ia vanguardia, Carmen de Burgos se hace eco también en sus

novelas del ya mencionado prototipo de la mujer moderna. No

olvidemos que Carmen de Burgos debió tener un contaeto muy

estrecho con la vanguardia a través de su relación con Ramón

Gómez de la Serna. De hecho, cono bien reLata L. Sánchez Granjel

en su @o, la si l la vacf a de Larra en el hornena je

que se le brinda el 24 d,e Febrero de L909 en rrFornosrt, se hallaba

franqueada por las de Ra¡nón y Carmen de Burgos; por otro 1ado,

el Teatro irrepresentable de la autora , pieza inusitada y por

tanto excepcional en su narrativa da, tanbién, buena cuenta de

su aproxirnación a Ia vanguardia".

Ni que decir t iene, Do obstante, Qü€ las venus urbanas,

dinánicas y mecánicas, tan caras -segrln mostrábamos en Ia primera

parte de este trabajo - a Ia novela vanguardistar lo se encuen-

tran ni por asomo en la obra de CoTonhine, aferrada siempre -o

casi siempre, recordemos su Teatro irrgpresentable- a un

moderado seudorrealisrno narrativo con pocas innovaciones

formales.

En cualquier caso, y aunque su adicción a Ia modernidad no

alcance la virulencia de las manifestaciones de Ia vanguardia,

4 L. Sánchez Granjel: Retrato de Rarnón, Madrid, Guadarrama'
3 .963 ,  p .  68 .

u EI ensayo vanguardista de Carmen de Burgos no ha sido, Do
obstante, bien recibido por 1a crft ica. Asf se refiere a é1 José
María Marco en rrEL natural ismo f el iz de CoTombinett z

" Los escarceos vanguardist,as que publica bajo el
tituTo de Teatro Irre[tresentable tampoco resultan
atractivos. Las escenas simultáneas' Las rupturas
arbitrarias de 7a cronoTogía, evideneian en exceso 7as
influencias cinematográficas pero tanbién 7a proximi-
dad de Ramón.

'colombinel no se sienüe a gusto en el experimen-
ta l i smo.  Lo  suyo es  e I  d idac t isno  ( . . .  ) "  (  a r t .  c i t . ,
Prólogo a la edición moderna de Los anticuarj-os,
Madrid,  Bibl ioteca Nueva, 3-989 ,  p.  13 .  )
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resulta innegable que Carmen de Burgos arrincona en los últ irnos

años de Ia década de los veinte a sus.malcasadas provincianas y

a sus burguesitas ingrenuas para introducir rnujeres independien-

tes, que rechazan los estándares de comportamiento femenino (EI

perseguidor y El- brote), conducen y fuman en boquil la (La-nuier

fantástica), plantan cara a 1as represiones cortándose el moño

(La melena de 1a discordia) y se exhiben en bañador en las

piscinas pr lb l icas (  iLa piscina! iLa piscina! ) .
También es cierto, como verenos, eu€ no siempre la intención

de Ia autora es tan transparente como podrÍa parecer aI diseñar

esas protagonistas transgresoras, carentes de inhibiciones y

complejos señaladas anteriormentei en la nayor parte de las

ocasiones, rrlas modernasrr de Colombine resuLtan ser tan sóIo una

mera excusa para lanzar un mensaje absolutamente contrario aI

esperado y para perpetuar tópicos que provienen, probablemente,

de ese lastre donéstico-fanil iar de Ia pedagoga formada bajo los

auspicios de1 sistema educativo regeneracionista.

Asf, en su camino hacia Ia rnujer moderna, Carmen habfa

sembrado 1as colecciones de novela corta de unos confusos

hlbridos femeninos, a medio camino entre el prototipo de mujer

independiente y liberada de ataduras emergente de Ia primera

guerra mundial, y la rnujer de hogar dispuesta a sacrif icarlo todo
por Ia l lamada de1 instintoi de hecho, aunque estas herofnas de

CoTombine parecen reunir Lo mejor de la mujer 
'moderna 

del
presente - 1a emancipación económica y amorosa, fundamentalmen-

ter- nos sorprenden en últirna instancia reconociendo el carácter

intemporal e insustituible de unos valores -amor, maternidad,

familia cuya relevancia para la mujer crefamos ya atenperada

por los aires de modernidad que hasta en nuestro pafs comenzaban

a respirarse".

" Dichas vacilaciones no sonr pot otra parte, privativas de
Carmen de Burgos, Di tampoco resultan inusitadas en un momento
histórico en el que se está produciendo a marchas forzadas eI
paso de la f igura tradisional del t tAngel del hograrrr a la de Ia
rrMujer Nuevarr. Asf , Id pervivencia de rastros de Ia antigua Eva
entre las caracterÍst icas que definen a la mujer rnoderna es
bastante más acusada de 1o que a sinple vista parecet Mary Nash
lo explica, por ejernplo, haciendo hincapié en el nantenimiento
de la maternidad como rasgo identif icativo de la nueva nujer:
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l , Iat i lde en EI perseguidor( 1917 ) y Marf a Isabel en El

brote( L925) son Ios ejenplos más representativos de este últ ino

grupo de herofnas, gue marcan el punto de part ida hacia fr las

modernasrr de Ia últi¡na etapa de CoTombine. Las dos presentan una

situación económica acomodada y se hallan l ibres de ataduras

amorosas; ambas disfrutan de su l ibertad e independencia con

verdadera fruición, inmersa Mati lde en eI torbell ino de los

viajes constantes y absolutamente dedicada Marfa Isabel al

cuidado de su jardfn.

A nadie pueden pasar por alto las numerosas pinceladas

autobiográficas con que Carmen construye 1a primera de 1as dos

noveli tas; de hecho, los datos acerca de Ia infancia y Ia

adolescencia de Mati lde no nos son en absoluto desconocidost ya

los habÍa usado Ia autora, tomando como punto de partida sus

experiencias personales, en varias narraciones de 1o gue hemos

venido a denominar rtciclo de Rodalquilarrr ' :  eI viaje agotador

hacia Ia cort i jada de los veranos de Ia infancia, la prímera

inpresión del val le ( indeleble era el recuerdo de Rodalquilar en

eI corazón de carmen) aI franquear 1as montañas, Iá diversión

mezquina de Ia c,aza de la perdiz o de1 gorrión, ld abrumadora

" La reformulaeión de una tipoTogÍa de mujer
'nueva' como nuevo prototipo de teminidad, basado en
7a f igura de una mujer 'moderna', ' instruida' y
profesionaT, 77egó incTuso a constituir un modelo
cuTtural de género de cierto atraigo en e-1, Estado
españo7.(., .  ) Pero pese a 7a aparente modit icación de
Los parámetros más tradicionales del modeTo decimonó-
nico de 'AngeL del llogar', eI nuevo prototipo de
feninidad -7a ?Mujer lúoderna'- mantenía intacto uno de
7os ejes constitutivos del discurso tradicional de 7a
domesticidad a7 asentar Ia maternidad como base
esencial de 7a identidad cultural de J.a nujer'(fi.
Nash: ttMaternidad, maternologfa y reforma eugénica €n
España l -9OO-l -939rr  ,  en His tor ia  de las üujergs,  IV,
Madr id ,  Tau rus ,  L993r  pp .  628 -645 ,  La .c i t a  es  de  Ia  p .
628 ) .

7 Señalaremos especialmente, gor sus detal ladas descripcio-
nes del ambiente de Rodalquilar y del VaLle de Nfjer, G.
inadaptados, El últino contrabandista y Venganza.
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monotonía del  est Ío  andaluz,  e tc . .8 .  No quedan ahÍ  las co inc i -

denci"as de Mati lde con CoTombine¡ como ella, Id heroína de su

novela se une extraordinariamente joven al primero que la

reguiere en amores, y también en su caso, eI matrimonio es breve.

Finalmente, las dos parecen haber desarrol lado idéntica afición

por los viajes de manera que eI "terror a 7a monotonia" de

Matitde y su "deseo de Tibertad, de no estar sujeta a nada, de

no verse Tigada a 7a rutina de aqueTTas gentes mediocres en Las

que se habia maTogrado su primera juventud"e nos recuerdan, qué

duda cabe, ese espfri tu siempre viajero y ansioso de novedades

de CoTombine. A 1o largo de ]as primeras páginas de Ia novela,

Mati lde entona eI canto idÍt ico y juvenil  de Ia ciudadana de1

mundo: el viaje como desaffo a la rutina, como una afirmación de

libertad y de un amor universal- más al lá de la pasión estrecha

y restr ict iva que une a los dos sexosi aún más, desde su posición

envidiable de mujer emancipada, compadece y desdeña eI prototipo

tradicional de nujer españoIa, reducida a Ia faena moriótona y

embrutecedora del cuidado del hogar:

" Recordemos algunos párrafos de la biografÍa de Carmen de
Burgos realizada por Paloma Castañeda:

" Todos 7os años, en diciembre, van aL cortijo
tamiTiar 'La Unión'; su padre es aficionado a 7a caza
de perdiz con recTamo y no se pierde 7a temporada y eI
placer de disparar 7a escopeta. Si bien a Carmen 7e
gusta 7a Tibertad de RodaLquiTar, 7e desagrada eI
viaje. Le separan ocho Teguas de Almeria, 7a distancia
no es mucha pero 7as dificultades geográticas son
tantas que a 7a hora de recorret Las ocho Teguas éstas
parecen nul t ipTicarse.  ( . . .  )

cuando por fin aparece la cuesta de Las carihue-
7as, 7a niña respira tranquiTa: a7 fondo está RodaT-
quiTar, y a77i termina 7a pesadilTa, 7a visión del
vaTle es hermosa ( . . . )  Luego,  aI  7Legat  aI  cor t i jo
vuelve a désilusionarse (.. .  ).  La vida en RodalquiTar
es tan Tibre como monótona" (P. Castañeda: Carmen de
Bursos trColombinerr, Madrid, horas y HORAS , L994, PP.
L3-r .4  )

e C.  de Burgos:  E l  perseguidor ,  €D @, nn 59,
l-7 de Febrero de 191-7 r pp . 7-8; contamos con una edición moderna
a cargo de C. Nr1ñez Rey, incluida en e1 volumen La f lor de Ia
p laya y  ot ras novelas cor tas,  Madr id ,  Casta1ia,  L989,  PP.  273-
308 .
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"Cuando nos inutilizamos para e7 amor -afirma

Matilde de las españolas- no nos queda más que esperar

la muerte, aI Tado de 7a chimenea, tezando el rosario

y tomando pectoraTes"Lo

En el extremo opuesto se hallan las mujeres inglesas, a las

que la heroÍna de EI perseguidor admira por su fortaleza e

independencia y, müy especialmente, Por su constante derroche de

energfa manifestado a través de la obsesión viajera. El discurrir

i t inerante de Mati lde por eI mundo se rige, como el de l-as

británicas, por una curiosidad desmedida hacia todo, [D afán de

conocer ,  de real izarse p lenamente,  de fundi rse con Ia  bel leza de

Ios lugares visitados y sentir la sangre vibrar ante Io descono-

cido, próximo a revelarle sus misterios-

y, sin embargo, conforme eI texto y Mati lde van alcanzando

su madurez, S€ produce un cambio de tono en Ia valoración de1

afán de independencia de Ia protagonista. Lo que antes se

describfa como rrpersecución de la bellezdtt, es ahora tthuida del

propio destinorr; 1o que parecfa incapacidad para sujetarse a las

reglas del amor convencional resulta ser miedo a dejarse vencer

por  é1 en un momento de debi t idad;  y ,  f ina lmente,  esa sensib i l i -

dad exacerbada de Matitde que fomentaba su insatisfacción ha

devenido en un coqueteo superf icial e insustancial con 1a vida.

Lo cierto es que ni Ia emoción del destino ignorado ni los

cambios continuos de escenario logran rnit igar Ia soledad de

Mati lde; soledad que se encarna en eI texto en Ia f igura de rrel

perseguidorrt,  ese hombre ¡nisterioso que parece acosarla por donde

quiera que vaya, gue la sigue persistentemente -o, aI menos, asÍ

lo cree ella- de un extremo al otro del orbe recordándol-e con

tesón su aislamiento y desprotección. Poco a poco, €I pasado

vuelve sonriente a Mati lde, revestido de aromas famil iares y

recuerdos entrañabIes, y las dudas comienzan a minar Ia férrea

armadura de mujer apátrida e independiente con que se ha rodeado:

" éAcaso no'valdria más aquéLla (7a casa tami'

' "  f b Í d .  , .  p .  8 .
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Tiar) por aqueT teposo, entre.gentes conocidas y

sinceras, VUe 7a soLedad voTuntaria a que elfa se

condenaba?4

Y asÍ ,  a I  f ina l  de l  carn ino,  le jos de esa f igura desconocida

y amenazadora del perseguidor, Mati lde reencuentra AndalucÍa en

su sent imiento y ,  con e l la ,  e l  hogar  fami l iar ,  los afectos nobles

y  s ince ros . . . .  y  e I  amor t  s i ,  has ta  e I  momen to ,  y  en  v i r t ud  de

un deseo interno de autoafirmación personal, habfa rehusado

convencida la relación estable y serena que Ie proponÍa Daniel

desde Madrid -"vida de molusco, pegada a una tocdrr& ¡ ,'Lazo en

cuya pJacidez se habia de envoJvertt"-, Ia sombra del persegui-

dor Ia conduce ahora a un replanteamiento de toda su trayectoria,

incluyendo un balance de su pasado y, muy especialmente, una
proyección de su futuro:

" Su. principal Tucha estaba en e77a misma €,eué

hacer? No podía soportar 7a quietud de su casa; no era

capaz de 7a decisión de crearse un afeeto serio,

asustada de 7a esclavitud que TTevaba consigo, Ia

dominación de su voluntad, €7 recuerdo de aquellas

épocas de su vida en que se 7e obligó a soportar eI

tormento de unos dias monótonos que 7a exasperaban.

Y, sin embargo, en aqueTTos viajes que ha,eia como
para escapar a su destino, no haTTaba goce sino

martirio. La nortificaba su soJedad, su aisTamiento;

7a desconfianza involuntaria de todo y de todos"'o

Por primera vez arrostra it{atilde esa disputa interna entre

raz6n y sentirniento que es el not,ivo rlltimo de Ia existencia del

perseguidor :  s i ,  por  un lado,  €1 cerebro le  aconseja so l tar

L 2

rb fd . ,

rb Íd . ,

rb fd . ,

rb fd . ,

p .  9 .

p .  20 .

p .  24 .

p .  28 .L 4
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amarras y 1Ievar al 1Ínite su situación privi legiada de indepen-
dencia y l ibertad, €r corazón 1e exige recuperar Ios únicos
vÍnculos que Ie pueden devolver la serenidad espir i tual: un amor
est 'abre,  €1 ca lor  de Ia  v ida fami l iar  y  hogareña,  ra  suprema
fe l i c i dad  de  l os  años  compar t i dos . . .

Y como las modernas de CoTombine se hallan, yd 1o hemos
señarado, lastradas por los tópicos al uso, er ensayo emancipato-

rio de Mati lde se queda en agua de borrajas y termina fel izment,e
casada con Daniel, dando lugar a 1o que concepción Núñez .ha

cali f icado de "desenlace rousseauniano,,tu; repasemos algunas
conclusiones de Carmen de Burgros que parecen evidentes a Ia luz
del fal l ido intento de independencia de ra herofna de EL
perseguidor:

l-- La soledad y el aislamiento voluntarios son
para 1a mujer.

2- Luchar contra eI amor es una perversión
femenina.

3- El matrimonj-o fundamentado en er afecto sincero y Ia compren-
sión mutua es eI único método de garantizar la estabil idad de
ánimo, la serenidad del  espfr i tu,  € l  equir ibr io v i tar  femenino:

,, Veia con cLaridad que era vano luchar contra eI
amor y pretender esa vida artificial, egoÍstat eue
sueJ.en tenet algunas mujeres por un excesivo celo de
su independeneia. un extremo de sujeción re hacia caer
en otro extremo de Tibertad exagerada hasta lo absur-
Qgrr te

,, Sintió como envidia; a pesar de la escasa unión

de Los esposos, habia entre eTJos un Lazo dulce de
proteceión, de amparo, de consideraciones y de vida en

común , que 7e hacia ver con más claridad Io forzado,

un estado anormal

de Ia naturaleza

1 u  C .  N ú ñ e z  R e y  ( e d .  ) :
cor tas ,  Madr id ,  Cas ta1 ia ,

La f lor de la playa y otras novelas
1989 ,  p .  65 .

' "  E l  persegru idor ,  p .  34.
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7o anorma

t, se

con mayor

Tibertad,

de su vida solitaria Y estériL"!3

sentia feliz yendo de nuevo hacia eI mundo

seguridad. Su matrimonio no mataba su

7a agrandaba"Le

No deja de sorprendernos esta repentina afición por eI

rnatrimonio, especialmente si tenemos presentes aquellas agrias

y enconadas manifestaciones de Ia autora en contra de Ia rrcadenarf

rnarital a las que nos hemos referido en eI capftulo dedicado a

Ias i lmalcasadasfr. A estas alturas, ya como lectores avezados de

la obra de Carmen de Burgos, estamos habituados a las contradic-

ciones que anirnan el espÍri tu Y, por ende, 1á narrativa de Ia

escritora; varias razones podrfan contribuir a explicar esa

constante osci lación de Carmen de Burgos entre el conservador

ideal femenino burgués, basado en valores tr imperecederosrr, Y eI

r i tmo trepidante de 1a mujer moderna, absolutamente l ibre de

ataduras convencionales :

l ,- En primer lugar, como ya hemos señaIado, Sü adscripción a una

época de profundas transformaciones en 1o referente al papel de

la nujer en el mundo: evidentemente, si todo eI prirner tercio de

siglo es un perfodo de avances y retrocesos en materi-a de

mujeres, una etapa donde concesiones y restr icciones conviven,

se suceden y se reemplazan mutUamente, no eS de eXtrañar que Ia

obra d.e CoTombine se haga eco de semejantes alt ibajos mostrando

contradicciones que nos la desvelan como una mujer profundamente

vinculada a su t iemPo.

2- En segundo lugar, 1as dif icultades para deshacerse del peso

de una educación realizada en eI seno de una fanil ia burguesa

convencional, probablemente respetuosa de las ideas tradicionales

acerca de la mujer'";  el lo entrarfa en franca contradicción con

a7  rb f  d .  ,  pp .  3 l - 32  .

' 8  I b Íd .  ,  P .  33  .

'n Como bien recoge Paloma Castañeda en su biograffa de Ia

autora ',Carmen es una niña priviTegiada: ha nacido en un hogar

aconodado; su padre, José dé Aurgo.é Ca.ñizares, es tetrateniente
y vicecónsul de Portugal en Almeria" (op. cit ' ,  p'  L2)

67t

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



er modo en que carmen orienta su vida misma, tan al margen, yd

1o sabemos,  de normas morales y  soc ia les.
3- No debemos tampoco pasar por alto Ia inf luencia de su etapa
de formación universitaria, más en la onda krausista de acomodar
el arquetipo femenino det cambio de sigro a las necesidades
sociales que en Ia de fomentar una revolución de los patrones de
su género.

4- En últ imo ]ugar, reconozcamos sin tapujos gue ras varias
decenas -posiblemente sobrepasan la centena- de obras f irmadas
bajo eI seudónirno CoTombjne constituyen el sequro de vida de su
autora y no perdamos de vista por tanto en ningrln momento Ia
rerevancia que para e l Ia  rev is te ra re lac ión con su públ ico;
hemos de adnitir que una buena parte de las obras de Carnen donde
aborda 1a problenática relacionada con 1a mujer es decepcionante;
que no todas sus herofnas l legan tan lejos como eI lector de hoy
desearía en voluntad emancipatoria o en radical idad ideológica;
que muchas veces aquéI1as desfal lecen en eI últ i¡no momento y
acaban acogiéndose a 1o más fáciI,  a ro más cómodo o a 1o más
conveniente sin dar ese paso definit ivo que nos perrnit ir Ía

esgrimir su obra eomo argumento imbatible de la existencia de una
verdadera y  autént ica l i teratura femin is ta en Ia  España.der
p r imer  te rc io  de  s ig Io . . . ;  y ,  s i n  embargo ,  f a rsea r fa  Ia  ve rdadera
esencia de1 confl icto no tomar en consideración Ia necesidad de
carmen de satisfacer las exigencias morales de su prlbI ico. Es
fáci l  suponer, especialmente si comparamos Ia inusitada trayecto-
ria vitar de carmen con la mojigaterÍa que rezuma de algunas de
sus obrasr gu€ no siempre sus cuart i l las vj_eron en eIIas
reflejado con sinceridad er pensamiento de su autora, gu€ Ia
necesidad de asegurar Ia difusión de sus narraciones aplacó la
rebeldÍa natural de carmen y que, en suma, hubo de adecuar muchas
veces su mensaje a Ia l imitada y tradicionalista nental idad del
ama de casa de clase media que era ra principal receptora de sus
noveras. se explica asf mucho mejor el hecho de que Mati lde
renuncie a su independencia por 1a seguridad burguesa de1 t ibio
amor de Daniel y también que rsabelr €n El brote, contravenga
todos sus rÍgidos principios de autonomfa económica y personal
para lanzarse en los brazos de Jorge.
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Nada nuevo añade estructural ni ternáticamente esta últirna
novel i ta de L925 a EI perseguidor.  La protagonista,  Maria rsabel ,
es una joven independiente y solitaria que, aI heredar la fortuna
de una tfa solterona, decj-de instalarse en la gran casa familiar
dispuesta a disfrutar en solitario de las ventajas de su nueva
s i tuac ión .

Casi podrfamos adivinar ya en ella, bien que tibiamente, a
una precursora de esas guerreras de la última etapa de CoTombine
gue protagonizarán el enfrentamiento entre generaciones y modos
de vida del pasado y de1 presente. De hecho, Ia modernización del
feudo de ra difunta Doña rsabel a la lregada de la sobrina
comienza con Ia incorporación de todos los slmbolos de la nueva
era: Iuz el-éctrica, cuarto de baño e incluso un Citroen de último
modelo para sustituir a ra vieja berlina. Tanbién ros usos y
costumbres de la nueva señora vienen a alterar Ia sobriedad moral-
y eI pausado ritmo de vida de la vetusta propiedad; y es gue
Marfa rsabel, gu€ no en vano es hija de 1a segunda década del
siglo, Do duda en lucir su escote bien tostado por eI soI, en
colocarse atrevidos bañadores de dos piezas, en corretear por Ia
p1aya, jugar aI tenis y ofrecer ruidosas meriendas para
señor i tas tan modernas y desinhibidas como eIIa. . .

E1 yugo matrimonial, no obstante, parece no encajar en los
planes de independencia de este nuevo tipo de rnujer; al igual que
Matirde, Marfa rsaber tampoco está dispuesta a sacrif icar su
libertad en aras del amor. Sus opiniones acerca del sexo opuesto
y de La institución matrimonial no pueden ser más frfas y
desapasionadas:

,,-Yo no podria resistir un señor que viniera de
visita y no se fuera nunca (... ) Seria necesaria una
pasión de esas de noveTas para aguantar una persona

exttaña que viniera a mandar en 7a casa, regañar a los
criados, hablar fuerte y a dejarse Jos zapatos en
med.iott'o

'o  e .  de Burgos:  E l  brote,
Abr i l  de J-925,  p .  l -L .

en La novela corta,

673

n e  4 9 L ,  1 - 8  d e

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



"-Estoy acostumbrada ya a ser 7a dueña de mi

casa, a tener ni Tibertad y no me.adaptaría a debérse-

7o todo a mi marido (.. .  ) I [e eonsideraria tan extraña

en casa de ni marido que creo que cada vez que me
Tevantara de 7a aesa 7e daría J,as gracias por su

invitación,,"

Y, sin embargo, la independencia visceral de Isabel esconde
un doble -o tr iple- fondo: se trata r €r1 r l l t ima instancia, de

conservar a toda costa la virginidad o perder la sustanciosa
herencia de la tfa ni l lonaria; evidentemente, Ia idea de hacer

incompatibles er amor y la pecunia sóIo podfa haber sido
maquinada en una mente reprirnida y retorcida como la de la tÍa
solterona, inf lexible guardesa de la pureza de todas las hembras
circundantes:

', Su característica era eI odio al macho de todas

Las especies. ¡vo queria ga77o en su gall inero, ni
perro ni gato en su quinta. Las gatas y Jas perras

estaban condenadas a perpetuar virginidad y como habia
oido que el ayuno y e-L trabajo eran guardas de Ja

castidad, obJigaba aI ayuno a las criadas, les hacía
trabajar mueho y Les. consentia pocos cuidados con srJs

cuerpos enemigos a 7os que habia que martirizarnz

Las breves referencias a este personaje ar comienzo de Ia
novela desvelan una vez más Ia archisabida aversión de CoTombine

hacia cualquier modalidad de represión de los instintos fomentada
por Ia rancia camandulerf a de la clase ¡nedia española, y tarnbién

su constante lucha contra la interpretación crist iana tradicional

del cuerpo femenino como tenplo sagrado e inexpugnable, gue ha
propiciado Ia exist,encia est,érir de tanta t,virgen bárbara e
inasequibTett"" .

rb fd .

rb fd .

rb Íd .

,  P .  L2 .

,P .2 .

,P .2 .
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Ese retrato a grandes rasgos de. la solterona fÍsicamente

intacta y moralmente estr icta nos da la clave para entender el

acomodamiento faci lón de fsabel aI principio de 1a novelai l-a

inf luencia de la educación de1 colegio de monjas unida a las

estancias bajo Ia féru1a de su tÍa, han convert ido a Isabel en

1o que es: una joven ,,seriecita, muy casta y muy buenat, 'o; sobre

todo casta, virtud nonji l  por excelencia, eué va a hacer a Isabel

aceptar sin reparos eI papel que se le exige de doncella de

virtud incólume sin posibi l idad de remisión:

" Olvidas que yo estoy edueada Tejos deL mundo,

que soy extraña a 7a sociedad. IVo entiendo de coquete-

rias ni de discreteos. Pienso que tengo algo de

espÍritu de marino, que se hace sincero a fuerza de

estar a soJas tanto tiempo, contemplando el cielo y e7

mar. Yo soy f el iz asi, '"u

Bien pronto, cIaro, nos surgen las dudas acerca de Ia

engañosa rtmodernidadrr de Isabel, gü€ tras su aparente indepen-

dencia y  su fa l ta  de d isposic ión a sacr i f icar  ba jo n ingr ln

concepto su autonomía, esconde un desconociniento total del mundo

y eI apego a una herencia que puede posibi l i tarle esa vida

ret, irada que es su rlnica expectativa. Aún más, eI cuidado

meticuloso de las f lores en e1 que MarÍa Isabel enpeña su t iempo

libre, difÍci lmente puede ocult,arse como metáfora evidentÍsima

de1 vacÍo generado por su afán de independencia y de ese instinto

amoroso-maternal que la joven se empeña en negar.

Sin embargo, no debemos relativizar Ia importancia deI AMOR

en las novelas de CoTombine, gu€, a modo de patrón de los

imposibles, se incorpora siempre a las vidas de los personajes

barriendo obstáculos a su paso. Y e] amor és, en EI brote,

inevitable, desde eI momento en que ffsica, moral e int,electual-

mente Jorge se muestra como un compendio de virtudes cuya

final idad parece consist ir tan sólo en unirse armónicamente a las

2 4  I b f d . ,  p .  4 .

' s  rb Íd .  ,  p .  l _0  .
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de MarÍa Isabel"u: como la protagonista de la novela, Jorge es

ejemplo de esa juventud dinámica, viajera y deport ista de la

posguerra. . . "  y  tanbién como e1la,  exter io t iza a t ravés de su

amor a las f lores esa soledad que pretende mostrar la autora como

reverso sornbrf o del espfri tu independiente de los rrmodernosfr.

Carmen de Burgos nos obliga en este punto a replantearnos

el espinoso asunto de las elecciones vitales y de los valores

fundamentales del ser humano; si en EI perseguidOr, a través de

Ia netáfora de1 viaje ininterrunpido, e1 confl icto se establecfa

en términos de rrnatrimoniotr vS. tt l ibertadrr, ahora una nueva

variable de fndole económica viene a complicar aún más Ia

cuestión. Y aunque de primeras Marfa fsabel parece bien procl ive

a optar por Ia herencia, acaba echándolo todo a rodar y dejándose

Ilevar por Ia fuerza de ese AMOR incontenible tan del gusto de

su creadora. Una vez más, Carmen de Burgos vuelve a enfrentarnos

26 Recordemos, si ho, Ia total conformidad de sentimiento
que demuestra Jorge aI confiarle Marfa Isabel Ia inestabit idad
de su fortuna:

" - un hombre que 7a ame no puede exigir de
usted 7a renunciación de todo 7o que ha sido su vida
hasta ahora. Seria usted una pTanta arrancada de su
sueTo para TTevarLa donde no podria arraigar (.. .  )Por
rico que fuera su marido no se veri-a usted recompensa-
da  de  todo  es to .  Se r ía  una  c rue ldad"  ( i b fd . ,  p .  18 ) .

" Es interesante señaIar que la primera aparición de Jorge
en Ia novela eS en pos de una pelota de tenis y que 1a descrip-
ción que de é1 se nos ofrece insiste, precisamente, en eI atuendo
deportivo del muchacho y en su afición a los viajes:

" t{aria fsabel noto que vestia una camisa de seda
azuL claro, con gran cueL7o vueLto y blanco pantaTón
de hi7o, y que calzaba zapatos descotados y caTcetines
de seda b lancos tambiént '  ( ib fd. ,  p .  8) .

nyo 'soy muy afieionado a viajar; he viajado
mucho, puedo decir que he dado varias veces Ia vuelta
a  7a  t i e r ra "  ( i b f d . ,  P .  9 )

Estaban en vfas de desaparición los señoritos renilgados,
algo decadentes y afectadamente elegantes de otros t iempos; Jorge
es 1a mejor representación del joven de Ia nueva era emergente
tras la primera gurra mundial: un universitario disfrazado de
, ,depor t ié ta e legante, '  ( ib fd.  r  P.  8) ,  inquieto,  so l i tar io ,  sensib le
y cosmopol i ta .
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a través de una de sus novelas a 1a eterna traición de 1.a

naturaleza a la razón¡ y es gü€, en la IÍnea más puramente

vital ista y panteÍsta de l-a autora, e1 mundo vegetal se confabula

en esta novela para derrotar Ia furia antimatrimonial de MarÍa

I sabe l :

" Era un brote general de 7a naturaleza. parecia

imposibTe que existieran el dolor y la soledad.

EstalTaba todo en un inmenso amor, en una producción

lTena de fecundidad.

A veces -Z.e parecia ecuchar chasquidos, como

besos, aJ- reventar los brotes nuevos o al partirse Jos
capu77os,

.9j miraba al cieTo 7e daba ia inpresión de que

tTorecia también, que se buscaban y se aproximaban más

-Zas estreTTas, eué Les brotaba una nueva juz ( .  .  .  )
Y entonces se sentia muy soLa. Experimentaba el

deseo de unirse a aquel concierto de amor,,,e

AsÍ ,  e I  esta l l ido pr imavera l  que s i rve de fondo a Ia
novelar s€ convierte en constante referencia metafórica para Ia
reración amorosa que nace entre Jorge y MarÍa rsabel; por un
lado, eI rrbroterr que da tftulo a la novela es a ra vez el de ese
concierto f loral orquestado por la unión de las soledades de los
protagonistas y er del amor gue nace a contracorrient,e para

demostrar eI inevitable sornetiniento del hombre a sus instintos;
por  e l  o t ro,  ese r r in jer tor r  de rosales que Jorge y Marfa rsabel

I levan a cabo en estrecha comunidad -repleto, por otro lado, d€
inplicaciones sensuaLes y de turbadoras referencias a 1a

fecundidad- representa simurtáneamente eI de sus propios

corazones soli tarios fructi ferando en un solo lat ir al unfsono.

Finalmente, er instinto y Ia primavera tr iunfan; ni Jorge
continúa en su afición viajera, tr i  Marfa rsabel persiste en su

independencia amorosai por encima de la represión post-mortem de

Doña fsabel y de la tendencia frÍarnente analft ica, l ibertaria y

' "  I b f d . ,  p .  L7 .
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aislacionista de estos hi jos de la modernidad, eI AMoR ha ganado
Ia par t i .da i  ¿o 1o ha hecho acaso MarÍa rsabel ,  eüe después de
todo ha conseguido arrastrar a Jorge a su lado, sin establecer
ataduras a través del vÍnculo matrimonial- y sin renunciar a su
herencia. . .?  s i  por  un lado creemos encontrar  una vez rnás eI
denominador común que parece dar unidad a ra mayoría de los
textos de la autora aquf estudiados - una presencia masculina gue
logra encarri lar in extremis, y generalmente a través del amor,
la vida estéri l  de Ia prot,agonista-, tampoco debernos olvidar que,

en este casor €s Jorge quien depone su carrera y su ansiedad
viajera para convert irse en simple administrador de Marfa fsabel,
mientras gue el1a, fa moderna, mantiene intactos sus tres
objetivos fundamentares: dinero, poder y, por ende, r ibertad.

Tanbién ot,ras novelas de esta época recogen dist intas
variaciones sobre el prototipo de la rmujer modernail  i  como
veremos, las protagonistas de estas narraciones no son objeto de
una valoración homogénea por parte de su creadorai eI hecho de
gü€, en ocasiones, sean presentadas como proyectos de Ia mujer
moderna del futuro y quer €n otrasr s€ conviertan en exponentes
de 1a degradación de la civi l ización contemporánea, depende
exclusj-vamente de los dist intos atr ibutos de la modernidad gue
1as herofnas encarnan en Ia novela y del grado de bondad social
o perversión moral que aquéllos alcanzan en Ia estr icta escala
de valores de CoTombine.

Renée, por ejemplo, representa en La muier fantástica ra faz
más oscura de 1a mujer modernai esta novela larga d,e 1924 recoge
con bastante precisión el ambient,e un tanto alocado y bastante
frÍvoIo que preside la década de los veinte y, a través de Renée,
tarnbién el nuevo tipo de mujer que se convierte en elemento sine
gua non de esta etapa. Destaca, por encima de todor su aspecto
y su comportamiento rrmasculinosi l :  se trata de mujeres de forma
andrógina y carácter resuelto, gu€ beben .cock-tairfr en Montpar-
nasse, fuman en boquil la de ámbar, conducen autos dé ri l t ino

modelo, reniegran de1 corsé, l levan pestañas postizas y nelena
cortai mujeres sin freno, con unas terribles ansias de vivir y

experimentar todas Ias sénsaciones, incluso las nás inquietantes;
incomparablemente hace gala carmen de su agudfsirno sentido de
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observación en la siguiente descripción realizada por Renée de
la nujer  de su t iempo:

" Las mujeres de nuestra época no logramos fingir
el candor. Lo desmienten todos Los gesto,s, todas Jas
miradas, todas Las actitudes. Es que ha cambiado hasta
el tipo. No existen ya Las mujeres de hombros anchos
y cuerpo de ánfora. Somos seguidas, esqueléticas,
andróginas... tenemos 7as bocas muy sabjas y el mirar

- 
canulLlrt?

y,  s in  embaygo,  t ras este br i l lante magui l la je  de ocasión,
entre las bambalinas de la función que representan diariamente
de cara a Ia  garer fa,  se deja apenas ver  la  inmensa t r is teza de1
nundo vacÍo, farsamente luminoso, gu€ da pie a estas muñecas

ar t i f ic iosas de la  modern idad.  Muchas de e l las se dejan l Ievar
por  e l  desenfreno de 1a v ida nocturna,  de1 amorÍo fác i r ,  de la
conguis ta de ocasión. . . 'o .  o t ras,  como Renée,  son eI  resur tado
palpable de la acción excitante y revivif icadora de] t ' fdolo

Blancor f ,  que es,  s in  duda,  e lemento ind ispensable de ra modern i -
dad"' i  de hecho, Ia imagen de Renée bajo los efectos de Ia

2e C.  de Burgos:  La mujer  fantást ica,  Valencia,  Sempere,
L924 ,  pp .  92 -3 .

30 Las escenas como la siguiente, presenciada por E1ena y
Renée en un cabaret parisino, son buena representación de1
espÍri tu de rf los años locostt y de sus estrafalarias prot,agonistas
femeninas, a medio camino entre Ia cocota barriobajera y la
señorit inga burguesa:

,, Pasó baiTando entre Jas mesas una pateja, como
una tromba, amenazando con echarTo todo a rodar. Ella
era una jovenciTTa fLaca, de cabeLJos cortos, apenas
vestida con una túnica corta y descotada comó una
camisa. LLevaba una docena de pulseras que tintineaban
como e7 dist int ivo de Las hetairas griegas (.. .  ) Antes
de que 7os pudieran detener habían cruzado ej salón y
ya resonaban en 7a ca77e sus rjsotadas.

íQué  go l fa !  - comen tó  E lena , ,  ( i b fd . ,  p .  j _L3 ) .

" Recordemos la conversación que acerca del t t fdolo Blancort
mantienen Elena y Renée:

"- Es una eosa que me da miedo.
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cocaÍna es l-a manifestación más clara que nos ha legado Carmen

de Burgos de los r iesgos del | texceso de modernidadrr de los

fe l i ces  ve in te :

" Sus cabeTTos habian perdido su briJ-Tantez y

aparecian de dos coTores diferentes, obscuros en 7a

raíz y blanquecinos en Las puntas, como si no TTegase

b ien  a  e77as  7a  sav ia  ( . . .  )

E7 rostro, de coTor cera de altar, surcado de arrugas,

entre 7as que se destacaba 7a terrible 'pata de ga77o'

(.. .  ) parecía haberse secado, como si 7e exprimiesen

7os jugos,  para conver t i r  7a carne en una cec ina( . . . )

Alrededor de Los ojos verdes se veía eI abultamiento

deL edema, se notaba 7a escasez de Las pestañas y 7a

despoblación de 7as cejas.

Estaba disecada, sin carne en 7a garganta ni e7

descote, con eJ seno f7ácido, los brazos como aspas de

7anzadera"3t .

El reverso de Ia moneda nos 1o ofrece Carmen de Burgos en

una novela apenas un año poster ior  -81 t fo  de todos( l -925)-  a

través de un personaje secundario, mucho más relevante cuali tat i-

va que cuantitat ivamente.en eI texto. De hecho, Iá joven Rebeca

realiza sólo una aparición fugaz en la azarosa búsqueda de Andrés

de sus antecedentes famil iares por medio mundo y, por ende,

tarnbién en e1 texto de 1a novela, gu€ rlnicamente Ie dedica un

capÍ tu lo  (eI  número XX).  Pese a eI Io ,  €s d i f fc i t  ignorar  la

simpatfa con que carmen de Burgos concibe a su personaje,

convirt iéndolo en auténtico ejernplar de la fémina de Ia moderni-

íAlegra tanto!
- sí pero cuando estuve con mi marido en Buenos Aires habia

una muchacha encantadora que vivía en nuestro mismo
hotel, y una mañana apareció muerta con una máscara de
'7a coco '  puesta.

- l fo te quepa duda de que eso fue un suicidio...  y se buscó
una muerte encantadora. Si alguna vez me diera por ahi
haría como eLla. ETegiría 7a cocaina o 7a morfinatt( ibÍdem)

"  I b Íd . ,  p .  1 -47 .
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dad en oposición a Ia Renée de

Rebeca reúne asÍ todas 1as

de su t iempo, pero ninguno de

La muier  fantást ica.

cual idades ex ig ib les en una mujer

sus vicios y defectos; en primer

Iugar, s€ trata de una joven judÍa, circunstancia que pasarla

desapercibida si no hubiéramos hecho ya referencia a la inel ina-
ción de colombine hacia el pueblo hebreo; el hecho de que Rebeca
1o sea permite a la autora, además, encarnar en el la una serie

de cualidades destinadas a realzar el contraste con las mujeres
españolas: su conciencia de la relevancia de la formación para

Ia mujer y también su confianza ciega en Ia posibi l idad de
labrarse un futuro honesto con a1ruda del esfuerzo y del trabajo.

Adenás de ser una mujer trabajadora, ' , fuerte, aregre y varero-
sa'€ -toda una declaración de principios para ra mujer moderna,

Rebeca reúne tanbién algunas de las cualidades más apreciadas por

las secuelas regeneracionistas de Carmen de Burgos : el carácter

hogareño, el anor a Ia famil ia, la ingenuidad candorosa -que no
debe ser confundida con Ia pueri l idad perversa de muchas de sus

contemporáneas-, y Ia serenidad de una intel igencia al margen de
toda pretensión.

cuanto más se adentra Andrés en eL espÍri tu de Rebeca, más
se difumina en su memoria eI recuerdo de aquellas otras rnujeres

españo1as  de l  pasado  (Lo la ,  An i ta ,  So1 i ta . . .  ) ,  que  se  vue lven
vulgares, diminutas y frágiIes, frente a Ia independencia y la

f irmeza de convicciones de la joven judfa"o. La integridad moral
de esta úI t ima,  Sü equi l ibrada percepción de la  rea l idad,  la

tota l  ausencia en er la  de vacuidades r r femeni l€sr ,  su fa l ta  de
predisposición a Ia fr ivoridad insustanciar o a la conquista

fác i l r  €D f in ,  las múl t ipres cual idades de que hace gala en la
novela3s, ra convierten en eI modelo perfecto de ra mujer del

3 'C.  de Burgos:  EI  t fo  de todos,  Barcelona,  Ribas y  Ferrer ,
L925 ,  p .  268 .

34 
" Él 7a escuchaba embeTesado. Era una mujer distinta de

cuantas habia visto; unía su fuerza y su interigencia con su
senciLLez, ,  (  ib f  d .  ,  p .  269)

" Ya sabemos Carmen de Burgos difíci lmente pierde comba en
sus novelasi asf, en ésta aprovecha el personaje de Rebeca para
crit icar muchos de los tópicos que presiden en España 1a relaóión
de los sexos:  Ia  f r ivo l idad,  gue d i f icu l ta  Ia  amistad sa ludable
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futuro; si Rebeca se a]za como ejernplo de la rnujer rmodernarr, Io
es en eI único sentido que esta palabra puede alcanzar para
carmen de Burgos en rgzs,  a le jada de ra prov is ionar idad del
cosmopolit ismo mundano y de 1a vulgaridad superf icial de muchas
de las protagonistas del perÍodo de entrequerras para ensarzar
actitudes y valores que la autora avistaba claramente como
def in i tor ios de la  que habÍa de ser  la  mujer  de l  nuevo s igro.

La protagonista de Los antieuarios es otro de los modelos
noverescos de mujer contemporánea gue propone carmen de Burgos
a sus lectoras yuxtaponiendo retazos de sus herofnas anteriores,
de tipos directarnente tornados del natural y de proyectos
femeninos surgidos de Las aspiraciones y ambiciones personales
de Ia propia escr i tora.  Adel ina €s,  en consecuencia,  €r  más
explosivo combinado de ánge1 der hogar y de mostruo de la
rnodernidad que nos ha legado colombine en su extensa obra
narrativa; no en vano en elIa se funden, como en ninguna otra de
las protagonistas de carmen de Burgos, Ios anhelos vitares más
elementales que se echaban en falta en las herofnas anteriores
(apego a Ia  v ida senci l la ,  á1 hogar  y  a la  fan i l ia ,  aceptac ión
natural del amor y Ia maternidad como parte fundarnental del
desarro l lo  femenino,  e tc . . .  )  con rasgos pr ivat ivos de La nueva
mujer nacida con er siglo entrante ( innersión absoruta en la
soci.edad de su t iernpo, desarrolro de una profesión, espÍri tu
emprendedor ,  capac idad  de  dec i s ión r . . .  )

El capÍtulo que abre la novela se halla dedicado por entero
a presentar a Adelina, tratando de apaciguar las inquietudes deL
lector acerca de este nuevo prototipo de nujer que habÍa de
provocar, precisamente por Ia variedad novedosa de sus intereses,
una desconfianza innata en los sectores sociales más tradicio-
nalist,asi no en vano eI ánbito donéstico y er raboral se

de mu-jeres y,varones (" rrn españor, de un pais donde no seconcibe bien la amistad de una. 
-nujer' 

sin coqueteos',, ibfd: , p.274),  los celos,  sfmbolo del  atraio moral  y óuftuial 'de nuestropafs y de Ia excesiva dependencia que ocurtá er 
"r"i 

I ,i un hombreceToso es casi siempre ma7 educadó. Los eelos aisiiiuyen en ¡ospaises- según su cuLtura. cuando no se teme el engañor'porque sees inde_pendiente, ros ceros son un.absurdo,,, ibÍdJni, i; hif,ocre-sfa y la farta de sinceridad (,,sj se dice gue se ama es porquees  e ie r to " ,  i b Ídem) ,  e tc . . .
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hallaban, para Ia nujer española de ra época, absolutamente
escindidos y nunca -o casi nunca, al menos- r legaban a solaparse
con éx i to .  Pocas mujeres habfan conseguido,  a  pr inc ip ios de ra
segunda década der siglo, acceder ar mundo profesional sin
sacr i f icar ,  en er  caminor  sr f  v ida famir iar  y  personal  y  habiendo
escapado a Ia etiqueta de tviragosr o i lmarj_machos,r güe venfa a
constituir Ia más clara muestra de vi l ipendio social hacia Ia
usurpación femenina de árnbitos y tareas sociales reservados
tradicionalmente al otro sexo.

Carmen de Burgos era bien consciente de la rémora que habÍan
de arrastrar las mujeres que osaban destacar, por algo más que
por su bellezar €rt Ia vida pr-1blica española det prirner tercio de
siglo. Recordemos, por ejenplo, eü€ ése es uno de los motivos más
insistentes en sus ent,revistas a rnujeres relevantes en el- campo
artÍst ico recogidas en confidencias de art istas3"; no es i le
extrañar, poF otra parte, eüe asf 1o fuera, cuando Ia propia
carmen habfa tenido que reivindicar en repetidas ocasiones su
vocación fami l iar ,  su apego a las cosas senciL las,  para in tentar
conjurar esa imagen de mujer agresiva, amoral y l ibert ina que su
espfri tu progresista y su independencia - ideológica y también
económica- del otro sexo habÍan difundido erróneamente entre eI
públ ico español .

Adelina es uno de los mejores trasuntos narrativos de sf
misrna y de su ideal femenino que nos ofrece colonbine en toda su
obra.  como eI la ,  la  ant icuar ia  es una apasionada de su of ic io ,
en eI que vierte una caudalosa energfa vital y una extraordinaria
capacidad de trabajo". Aunque Adelina t iene a Fabián, éste es

' "  C.  de Burgos:
Espaola de L ibrer la ,

Conf idencias de ar t is tas,
s . f .

Madrid, Sociedad

3? 't Asombraba er caudaL de energia glue se encerraba en
aqueT cuerpo de mujerr, (Los anticuarios, t ' laaria, Biblioteca
Tuey?,-  s-a. ,  .p-  .6;  contamos con otra edic ión más reciente,
también en Biblioteca Nueva, realizada por J. Me Marco en
r -98e )  .

"Ponia en su cometcio tanto amor, tanto entusias-
m?, que se 7o sabia hacer sentir a los clientes',
( i b Íd . ,  p .  e ) .

" iTrabajar poco! se figuraban que Aderina traba-
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en la novera un auténtico comparsa de su mujeri el la es quien

está pefectarnente delineada en Ia narración, quien rleva el peso

del negocio y de1 hograr; el1a €sr con su aguzado instinto

comercial y su derroche constante de optimisno, eI alma del bazar

de antiguedades, 1á auténtica y variosÍsima impursora de1

bienestar famil iar. Fabián - y esto ocurre con relativa frecuen-
cia entre los protagonistas de CoTombine- queda absolutamente

desdibujado a su contacto, perdiéndose tras la enorme valfa y Ia
personalidad arroLladora de su cónyuge. pese aI mismo t l tulo de

la novera, que trata de repart ir por igrual Ia atención entre ros
dos esposos, es la anticuaria quien, tras Ia lectura del texto,

se l leva claramente Ia palrna como compendio de cualidades que

hacen de el la ejemplar incomparable de la rnujer moderna.

Y es güé, como hemos avanzado, Adelina, además de intachable
profesional del- negocio de las antigüedades, cumple extraordina-

riamente como rnujer y como madre. señalaremos, en 1o que respecta

aI primero de los dos aspectosr gue Ia anticuaria es Ia antftesis

simultánea de1 ' tviraqort y de la trmojigatatt;  como demostración,

nos ofrece Ia autora Ia descripción de la primera mujer de

Fabián, obligando aI lector a la comparación inevitable del
apergaminamiento moral y corporal de la señorita de Zaragüeta con

la fresca voluptuosidad que emerge de Adelina:

" La señorita de Zaragüeta estuvo siempre con los

ojos bajos, ruborizada, pronunciando escasas palabras,

con  un  gangueo  non j i l  ( . . .  ) .
Cl-arita Zaragüeta no tenia ningún atractivo de

mujer, porque ella se empeñaba en borrarlos todos. Iba
vestida de7 hábito deJ Carmen, por una promesa, quizá

para Tograr casarse ( . . .  ) E7 cabelTo apretado y sin

rizar, puesto en bandós sobre Las sienes agudizaba su

nariz picuda, en su semblante amariTTento. La taLda

Targa tapaba unos pies mal caLzados y 7a silaeta

jaba poco porque no se cargaba con fardos... pero
estaba segura de que para reemplazarla harían falta
tres personas y no 7a reemplazarían más gue en Io
mecánicot Ao en aquel espir i tu que e77a infundía, y
que  e ra  e7  éx i t o "  ( i b í d . ,  p .  1O) .
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estaba deformada por el horror de un corsé que Tevan-

taba sus hombros en punta hasta 7a altura de Jas

orejas y 7a obligaba a cerrar el descote para evitar

gue se viese cómo 7a ahogaban Los se¡los.

La pobre CLarita cunplía con 7a repugnancia de

una monja sus deberes matrimoniales,'"

"Adelina reia siempre, cantaba, tenia Los ojos

briTTantes y 7os Tabios húmedos, con una expresión de

contento ( . . . ) Todas -Zas noches, cuando caia rendida

de 7a brega del- dia en su nuTTida cama Luis )tV ( . . .  )
estiraba con deleite su cuerpo fresco, blanco y suave,

su carne cuidada, que a pesar de sus cuarenta años y

de sus ocho hijos, conservaba morbideces inquietan-

t e S . . . n E

Evidentemente, la incitante carnalidad de Adelina descalabra

todos Ios tópicos a1 uso acerca de Ia ttmascurinizaciónrr progresi-

va de las rnujeres que se obstinan en abandonar las tareas

donésticas para ejercer una profesióni para conjurar definit iva-

mente cualquier confusión ar respecto, bien se encarga Ia autora

de recordarnos las virtudes de Adelina como ama de casa, esposa
y madre:

"Era una mujer fe7iz, estaba encantada de su

comercio, 7a adoraban sus hijos, sentía eJ mimo de su

pequeña soc iedad. . .

A pesar deL trabajo, le quedaba tienpo para

asistir a alguna reunión de anticuarios, para ir aI

teatro de vez en cuando, para escaparse del brazo de

Fabián ( . . .  )  y  para dar  grandes comidas ( . . .  )  reunien-

do a su mesa 7os innumerables parientes y paniaguados

que continuamente 7os rodeaban y a los que atendia con

3 a  r b Í d .  ,

' "  f  b Í d .  ,

pp .  1 ,4 -5  .

pp .  t 2  y  l - 6 .
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magnit iceneiat' 40

Por s i  no fuera suf ic iente,  Ia ant icuar ia €s,  además, una
excelente educadora, defensora para sus hijas de ros mismos
pr incipios que r igen su propia v ida.  y asf ,  más arrá de un
matrimonio de conveniencia o de una esmerada educación de adorno,
desea hacer de sus siete hijas rnujeres de provecho, preparadas
para asegurarse Ia independencia personal mediante el trabajo y
liberadas de este modo deI yugo matrimonial no sustentado en eI
amor s ino en la necesidad:

" No comprendia a aquellas madres glue iban
mostrando a sus hijas para deshacerse de ellas. para

asegurar su suerüe se las enseña a trabajar y no se
Las obLiga a casarse,,ol

zQuién podrÍa dejar de reconocer,  t ras er perf i l  de Adel ina,
a Ia carmen de Burgos que se propone a sÍ misma como rnujer de
hogar y como profesional de Ia p1umaa2, eue pela patatas mien-

o o  I b f  d .  ,  p .  L t .

o '  I b Í d .  ,  p .  L 6 Z  .

o 'Repasemos ahora  a lgunas  de  1as  dec la rac iones  de  la  au tora
en _su autobiograffa insist iendo en esta doble vert iente de mujer
y de escr i tora:

',He escrito mi les de articulos en toda la prensa
del mundo; me 7os han traducido a todos los idionas.
Me pegaron y me elogiaron. Es decir, se me discu-
t e (  . . .  ) .

éLibros? trIuchas traducciones, muchos prólogos,
muchos arregTos. . .muchos. . . trabajo de hojarásca para
ganar  e I  sus ten to .  (  . .  .  ) "

', En mi vida f aniTiar e intima usted me conoce.
ffo se adivina que soy escritora éverdad? Sé amar a mi
hija, una preciosa gitaniTla que es la mejor de mis
obras, y ser alegre con 7os mios, atender a ,Ias
Tabores propias del sexo' y entretenerme fácirmente en
nimiedad_es que no entienden los genios. Aparte que me
gustan 7os cintajos y ,Ios trapos y. no me suena mal
?-!g¡n p. i ropo.. .aunque r io sea Li terai io, ,  (c.  de Burgos:rrAutobiograf fafr, recogida por A. Martfnez Marfn eñ su
Introducción a Mis mejores cuentos de Carmen de
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tras dicta novelasn3, que se desvive .sinultáneamente por elegir
cuidadosamente eI más moderno nétodo educativo para la pequeña

MarÍa Dolores y por realizar con eI máximo esmero su arriesgada

Iabor  de corresponsal  de guerra,  e tc ,  e tc . . .?  éEs,  en suma,  una
reproducción de su propia experiencia vitat Ia que carmen propone

como proyecto de 1o que ha de ser, forzosamente, Ia mujer de1
sig lo  xx? Es innegable güé,  en cualquier  caso,  coLombine deja
mucho de sí misma en las almas de esos modelos ferneninos que
propone en sus novelas de Ia década de los veinte. Es evidente
tanbién que su interpretación de la rtmujer moderna. se haIIa,
como avanzábamos, bastante alejada de las imágenes femeninas que

transmitÍan los principales textos de Ia vanguardia por aquellos
añosi aungue algunas de sus novelas se hacen eco de estos nuevos
tipos andróginos, superf iciares y caprichosos de la posgiuerra,
1as rrvenus idealesrr de carmen de Burgos pretenden convert irse en
modelos perdurables más a l lá  de la  moda:  son,  por  eL lo,  heroÍnas
formadas en e] cult ivo de su independencia, eu€ asumen con

Burgos ,  Sev i l la ,  Ed i to r ia les  Anda luzas  Un idas ,  !9861
pp. 23-27; las c i tas pertenecen respect ivamente a las
pp .26  y  27) .

¡¡3 Precisamente R. Cansinos Assens recoge un episodio
este género en La novela de un l i terato:

"Un joven poeta, amigo de VilLaespesa, José Luis
Fernández, viene a busearme y me dice que Carmen de
Burgos (.. .  ) desearia verme para eonfiarme una traduc-
ción de una novela de Nordau que no sabe cómo se
77ama .  ( . . .  )

y una tarde, en compañia deL poeta, me encamino
a 7a.ca77e EguiTaz,  donde,  en un p iso bajo,  v ive la
escritora ( . . .  ),Una niña pequeña, mórenil lá y delgadu-
cha, corre a colgarse de] brazo de mi amigo.- Oet{ás de
eLl-a surge . 7a madre, CoLombine, una nujer alta,
morena, páLida y gruesa como una valencianá, vestida
como de ca77en pero con un delantal ceñido a-t cuer-
po.( . . . )  Está pelando patatas y  d ic tándole aJ mismo
tiempo a un joven flaco, moreno y con lentes, una'intentiew, que acaba de celebrar éon ttr. Naquet, eI
politico francés, QIUé está haciendo una lrigorosa
campaña en favor de7 divorcio y de Ja igualáad de
derechos deL hombre y de la mujer. De euando en
cuando, 7a periodista deja de dictar y corre a Ia
cocina, donde chirr ia el aceite,, (op. óit. ,  Vo} . I l
Madr id ,  A l i anza  Ed i to r i a l ,  l _993 ,  p .  f  eg  )  .
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absoluta natural idad Ia equiparación sexual en todos Ios ámbitos

de la vida pública y arrinconan a perpetuidad la inagen restr ic-

t iva del rtángel del hogarrt fel izmente recluido en su parafso

doméstico; y, sin embargo, son tanbién seres morales en primer

grado, güe, sin menoscabo de su independencia personal, cumplen

con las irnposiciones de su naturaleza f emenina e i-ncorporan

armónicamente amor, maternidad y fani l ia a los avatares de su

existencia como nuevos miembros de pleno derecho de Ia sociedad

moderna

La emancipación femenina era, en Ia década de 1os veinte,

ya inevitabte hasta en Ia reaccionaria sociedad españoIa. No

obstante., su total af ianzamiento no se habrÍa de realizar sin Ia

existencia de constantes fr icciones entre las costumbres de un

pasado que determinados sectores sociales encontraban más

tranquil izador que e1 presente y un futuro cuyas innovaciones en

materia de mujeres hacÍan avecinar l igeramente tenpestuoso.

DifÍci lmente habrÍa podido Carmen de Burgos dejar de

percibir esos enfrentamientos sociales entre el viejo y el nuevo

estatusi de hecho, dos de sus novelas tratan, €[ un tono

desenfadado,  de recoger los e inc luso de r id icu l izar los:  La melena

de  l a  d i sco rd ia ( t 925 )  y  i . . . La  p i sc i na ,  I a  p i sc i na ! (1 -930 ) .  Ambas

incluyen personajes que representan 1os extremos de1 confLicto

desarrol lado como motivo central Y, sobre todo, Ias dos obras

toman este úIt imo como excusa para hacerse eco de la existencia

de las rrmodernasrt y, especialmente, deI ambiente sofist icado,

urbano y cosmopolita en eI que se mueven.

EI argumento de La melena de Ia discordia es de una

sinplicidad extraordinaria; de hecho, podrfa incluso haberse

resuelto en apenas una veintena de páginas si Ia autora no se

hubiera demorado, como 1o hace, €h insertar al lector en esa

sociedad bri l lantemente superf icial de la segunda década de

sig lo ,  bastante a jena por  c ier to  aI  espfr i tu  t rad ic ional  español ,

pero introducida en nuestro paÍs por initación directa del ¡nodelo

europeo de vida resultante de Ia prirnera gran giuerra.

En principio, Ia novela recoge una inocente disputa

matrimonial en torno a la melena de Ia protagonista: la máxima

fel icidad de Adela consiste en sustituir su cornplicado tocado
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tradicional, fundamentado en Ia longitud de los cabellos, por una

meleni ta  poco convencional  -y ,  pos ib lemente,  de mayor  p icardfa- ,

mientras que toda la preocupación de Andrés reside en evitar eI

gratu i to  sacr i f ic io  de unos r izos QU€,  a la  v is ta del  embrol lo ,

parecen tras eI rrsfrr matrimonial haber pasado a formar parte de

los b ienes ganancia les de la  pare ja.

En f in, 1o que en sus inicios se muestra como una simple -y

hasta cómica- división de opiniones entre los miembros de una

sociedad en régimen de igualdad, va poco a poco tomando vj-sos de

motivo de ruptura matrirnonial; y es que Andrés, cada vez más en

sus trece, S€ obstina en ]a conservación de }a cabellera

idolatrada, mientras que Ade1a, bornbardeada desde todos los

f lancos por  Ia  tentac ión de Ia  meleni ta  de la  d iscord ia,

transgrede a conciencia Ia frontera de Ia autoridad marital y se

convierte, de la noche a Ia mañana, en una nás de eSaS rtmodernasrt

que su cónyuge aborrece.

Tengamos en cuenta, no obstante, que si la polémica acerca

de la melena alcanza en 1a novela proporciones inusitadas es

porque tras eI1a se esconde el- confl icto entre dos épocas, entre

dos mundos,  ent re dos maneras - i tan d is t in tas! -  de enfocar  las

re lac iones in tersexuales y  e l  papel  de la  mujer  en Ia  soc iedad.

El frondoso manojo de cabellos de Adela €sr para Andrés, mucho

más que una sirnple y yulgar cabellera femeninaooi es la esencia

de Ia  fémina,  €1 mot ivo d i ferenciador ,  ident i f icador  Y,  por

tanto, represori es eI sfmbolo de unas virtudes femenenj-nas

14 De sobra es sabido que Ia cabel- lera femenina ha consti-
tuido desde t iempos inmemoriales un rentabil fsimo motivo
artÍst ico, fundamentalmente por su alto contenido simbólico. En
su t rabajo t i tu lado La cabel lera femenina (Madr id ,  Cátedra,  1 ,995)
Erika Bornay ha analizado esta cuestión en profundidad, mostrando
el vÍnculo entre eI tratamiento de este tema en poesfa y
l i teratura. AIlÍ  señaIa Bornay Ia relevancia de este atr ibuto
femenino como mito, agente fetichista que ha incitado secularmen--
te Ia imaginación del varón dando lugar a inf inidad de narracio-
nes orales, escritas y plásticas. Tanbién dedica Ia autora su
atención al asunto de Ia pérdida del cabello, entendido a través
de los s ig los como cast rac ión.  Asf ,  s i  Ia  cabel lera femenina era
considerada como atributo esencial de hermosura, Su supresión,
normalmente de carácter sacrif icial y expiatorio, se hallaba
revestida de un alto componente dramático. Son precisamente las
huellas de esta secular carga simbólica las que vamos a encontrar
en Ia noveli ta de CoTombine La rnelena de la discordia.
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(decencia,  recato,  abnegación. . .  )  gue se hal l -an ahora en f ranco
peligro .de extinción y que han representado durante siglos Ia
adecuación s i lente de Ia  mujer  a  unas inst i tuc iones (matr imonio,
fami l ia ,  hogar  cr is t iano. . .  )  garantes de ra estabi l idad del
antiguo orden de cosas:

,, Su comportamiento masculino (.. .  ),  Ias cualida-
des vir iLes que despriega taTento, Jógica -t er-
dominio deL dinero, a ejenpLo de ros hombres, ra
conciencia de su irreductible individuaridad (.. .  ),  s€
encarnan en un atributo fisico simbó7ico: e7 pe70
corto- En estas condieiones, ra mujer emancipada ya no
es mujer, sino ,gargonnert, 1s

como si, de alguna manera, con las guedejas de ra esposa
cayeran a Ios pies del varón los r i l t imos restos de1 naufragio
finisecular, la conservación de Ia cabellera se convierte también
en requisito inexcusable de 1a de1 principio de autoridad
masculina; a 1os ojos del hornbre de los veinte, é1 insistente
acortamiento de cabellos y faldas va aconpañado de un sobrecoge-
dor alargamiento de las l ibertades femeninas y de un ensancha-
miento inquietante de su percepción de1 mundoo"i si la lucha por

45 Anne Marie Sohn: nl,os roles
fnglaterra: una transición suaverrr €n
op .  c i t . ,  pp .  109 -  J_37 ¡  c i t a  de  I á  p .

con gran tino Io expresa Adela en 1a novela parafraseando
a Schopenhauer:

'r rodos ros hombres tenéis miedo de que si se
acortan Jos cabelros se aLarguen las ideás. fio os
conviene. - Es mejor para vosotros que tengamos 70s
cabeTTos 1?rg?1 y la? ideas cortas,, iC. de Éurgos: La
rnerena de ra discordiar €n La Novera Semanar,  ñe L93,
2L  de  Marzo  de  1925 ,  p .  2 I . )

Resulta asombrosa ra coincidencia con ras palabras de racondesa del campo Arange al hacerse eco de Ia situaciorr:

', éHay que suponer que el pelo corto tiene
realmente una reración con las ideas- largas? Lo cierto
es. gue la invasión de ra universidad- por La nujer
coincide más o menos con er- sacrificio de muchas Áatas

sexuales en
Historia de

Francia y en
las muieres,

i . l _0 .
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Ia melena se convierte en Ia novela en cuestión de vida o muerte

es precisamente porque se está poniendo en juego Ia supervivencia

de un mundo en crisis, destinado irrevocablemente a desaparecer,

pero obstinado aún en medio de su agonÍa en dar los útt imos -y

patét icos-  co letazos.

La novela recoge perfectamente la situación de desconcierto

social generada por las nuevas costumbres femeninas. La relación

existente entre eI asunto del peinado y eI advenimiento de una

nueva época para Ia mujer se establece, por ejemplo, €rr términos

de correspondencia biunfvoca; cierto es que la mujer dinámica,

i leport ista y trabajadora de Ia nueva era requiere indispensable-

mente un peinado más acorde con sus recién estrenadas circunstan-

c i as :

" Las mujeres que trabajan y 7as que se dedican

aL 'sport', no tienen tienpo de hacerse peinados

lTenos de complicaciones. Los hombres, en vez de darle

a 7as mujeres, para que se entretengdfr, un espejo y

almend.ras tosüadas, como quería Lord Byron, 7es dan un

espejo y un peine. La mujer emancipada no tiene

cabelTos Targos ni faLdas 7argas,,s

Pero a su vez I el corte de cabellos parece arrastrar también

un necesarj,o cambio de hábitos sociales y personales para 'su

nueva usuar ia ;  asÍ ,  in t roduce la  novela Ia  cur iosa teor fa de una

sorprendente variación en 1a valoración femenina deI mundo

circundante con Ia modernización de su peinado, como si e1

aligeraniento de peso capilar sobre el cráneo cobrara Ia facultad

de atenuar aI mismo t iernpo e1 fardo ideológico y sentimental del

de pe7o. Cortarse eI peTo inpJica tener ideas atrevi-
das y, de momento, 7a sociedad tradicional rechaza
esüa moda. En los coTegios 7as monjas no permiten que
Las alumnas LLeven eI peTo corto. ATgunos padres,
algunos matidos especialmente ceJosos se oponen a que
sus hijas y sus mujeres se corten el pe7o, Las amas de
casa sóLo admiten a su servicio a muchachas con moño,
simboTo de sensatez y buenas costumbres,'(op. cit., p.
1e0) .

¿? La melena de la discordia,  p.  26.
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pasado;

" -Lo más notabTe -siguió Adrián- es que un juez

de Chicago asegura que ninguna nujer que 77eve 7os

eabeTTos cortados es capaz de suicidarse. Parece que

7a cabeTTera eorta 7es da un optimismo que 7es hace

amar 7a v ida ( . . .  )  Añade que ( . . .  )  no se ha d ivotc iado

ninguna mujer con meTenau&.

Por otro lado, también hay lugar en la novela para las

teorÍas que consideran el corte del cabello como consecuencia de

Ia atenuación generalizada de Ia fe¡ninidad en el- mundo moderno -

ya sabemos, tras habernos detenido largamente en ouiero vivir mi

vida, eu€ et asunto inquietaba sobremanera por estos años a

Carmen de Burgos-:

" Las mujeres que se cortan 7a melena t ienen, €D

su mayori-a, algo de esa 'masculinización' que en eI

sentimiento y Las costumbres adquieren 7as mujeres

modernas (.. .  ) Esa especie de masculinización les

permite a veces desdeñar ya ciertas cosas de orden

sentimental y no tomarlas en serio. Por eso Jas

mujeres con meLena ni se suicidan ni se divorcian"o'

Las explicaciones más absurdas se suceden en busca de un

orden que parece irremediablemente perdido; La melena de Ia

discordia reproduce Ia confrontación de dos épocas tratando de

justi f icarse, de encontrar su sentido quizás en un mundo donde

todo se muestra angustiosamente descabaLado, extraviado y

mutabIe. . .  Los personajes se a l is tan r igurosamente en uno u ot ro

bando, dejando a la protagonista escaso margen para el juego: por

un lado, eI mundo anticuado, oscuro y represivo de la famil ia de

Andrési por otro, €1 ambiente moderno, üD tanto frfvolo y

super f ic ia l  de Ia  buena soc iedad madr i leña;  y  ent re ambos,  Ade1a,

I b Íd . ,  p .

I b íd . ,  p .

27 .

28 .
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tratando a duras penas de ingresar en el bando de las modernas

sin propiciar un choque frontal con la ideologÍa dominante.

Detengámonos,  antes que nada,  en eI  anál is is  que real iza la

autora de Ia intransigencia cerri l  ante el progreso, rasgo de

carácter profundamente nacional encarnado en la novela por Ia

fanil ia de Andrés, frente a Ia apertura de miras representada por

Adela y su rnedio. Con marcada intención seña}a Carmen de Burgos

Ia diferencia de clase social que separa a ambas fanil ias; a

Andres, hi jo de nuevo rico y de hidalga de tres aI cuarto, nos

1o presenta Carmen de Burgos como descendiente de una "tercera
generación de tenderos enriquecidos"uo, cuya inquietud por no

desentonar de esa privi legiada situación social recientemente

adquirida obliga a una extrema severidad en la observancia de los

hábi tos y  reg las t rad ic ionales i  por  eI  contrar io ,  Id  fami l ia  de

Adela pertenece a Ia aristocracia de rancio abolengo, Ia que no

necesita simular una desenvoltura social- que arrastra, €t

realidad, desde la cuna, Di salvaguardar hipócritamente unos

principios que le han sido inculcados desde siempre y eüe,
precisamente por eso, se ve legit inada a transgredir sin

menoscabo de su considerac ión soc ia l .

Precisamente porque nAndrés se habia educado con todas Las

preocupaciones de Los hijos de familias humiTdes y enriquecidas,

gue ti.enen siempre el temor de hacer mal papeT cuando entran en

una esfera superior a 7a stJyanst, €1 contraste con la franca

despreocupación y  1a desinhib ic ión soc ia l  de Adela a lcanzará

t in tes de cr is is  matr imonia l .  Y es eu€r  desde e l  pr inc ip io ,

Andrés se erige a sÍ rnismo en encargado de velar por la aparien-

cia y el honor fani l iar, atento aI menor descuido en el atuendo

o en el ademán de su esposa para ejercer Ia censura que legit ima

su doble autoridad de rnarido y varón"'.

u o  f b f d . ,  p .  L 3 .

s 1  I b f d . ,  p .  L 5 .

u 'Recordemos,  por  e jemplo ,  la  ins is tenc ia  cas i  obses iva  de
Andrés en las buenas formas y su rfgida interpretación de
conceptos -algo trasnochados ya- como Ia.decencia, la seriedad
y el buen gusto:
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EI contraste se acentúa cuando entra en escena la hermana

de Andrés;  Ni ta  es Ia  per fecta esposa y madre:  modosi ta ,  devota,

hacendosa, arrol ladoramente prolÍf ica y aún más inf lexible que

su her¡nano en asuntos de moral y recato feneninosut. Adela es

precisamente su opuesto: se muestra part idaria de Ias nuevas

ocupaciones que la modernidad dispone al alcance de la mujer

(depor tes ,  v ia jes ,  f i es tas . . .  )  y  abo r rece  l as  l abo res  case ras .

Recordemos, por ejenplo, cuál es el ideal de educación propuesto

por Ade1a para 1a mujer del futuro:

" Pues yo, si tuviera una hija, 7d educarÍa para

que fuese una mujer moderna. Nada de almohadiTTa y

deáales. No aprenderia a coser. No 7e dirian que eI

diabTo hace ovilTos con Los cabos de 7as hebras que se

desperdician, para enseñatLe a ser mezquina. No; mi

hi ja fumaría, montaria a cabaL7o. No 7a educaria entre

7a aguja y  7a coc ina"uo

Precisamente en esta Iínea se hallan Ias integrantes del

bando contrario en Ia novela, constituyendo 1o que podrÍamos

denominar el grupo de rt las modernasrt. Charito y Mati lde son, €D

este sentido, algunos de los mejores ejemplares de adecuación

femenj-na a Ia modernidad que Carmen de Burgos nos ha legado en

"- Estáte formaT. IVo está bien que te pongas asi"
( i b i d . ,  p .  8 ) .

"- Te hás arrugado 7a falda. Te has despeinad.o.
Sujétate e l  cabeTTo ( . . .  )  tJna señora ser ia  no puede i r
t an  TTamat i va "  ( i b fd . ,  p .  I 2 ) .

" Ponte derecha (.. .  ) Anda bien. A esta hora pasa por
aquÍ mucha 

. 
gentet '  ( ibÍd. ,  p. 19 ) .

53 
" [Jna muchachita arreglada, metódica, 8u€ se hacia Los

vestidos y 7os sombrerost y que Tinpiaba muebTes y sueTos a7 par
de J.os criados. Tenía 7a vírtud de saber coget los puntos a los
calcetines y Las medias, y componer 7a ropa de toda 7a famiTia
(...  ) Su ideaT 7o constituia ser citada como modeTo de dueñas de
casa y de madre que no piensa más que en cuidar a sus hijos"
( i b f d . ,  p .  14 ) .

5 4  I b Í d .  ,  p .  4 6  .
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su obra

Prec isamente deI  aná1is is  de estos dos personajes se

concluyen algunos de Ios requisitos fundamentales que Ia mujer

moderna debe cunplir para serlo: en primer lugar, conseguir, a

través de una estudiada pose corporal, ese aire indefinido, algo

endeble y voluntariamente dudoso del efebouui además, convertir

Ia  r rbe l lezat t  y  Ia  t re leganciat t  en puntos de ref  erencia v i ta I ,

hasta alcanzar una preocupación casi obsesiva por r imar armónica-

mente con Ia bri l lantez y eI colorido de los escenarios en que

ha de lucir su palrnito. Cierto es que Ia nujer moderna resulta,

genera lmente,  I texcesivarr ,  €n Su in tento de conjurar  def in i t i -

vamente Ia mesura de sus antecesoras: pi janas de raso, sofist ica-

dos trdeshabil léstt mañaneros, pantalones deport ivos, f aldas

extremadamente cortas y apabullantes escotes, constituyen el

reflejo más evidente de su visión festiva y despreocupada del

mundol lu" .

La mujer de los veinte intercala anglicisrnos y galicisnos

en su frÍvo1a conversación sobre Ios lugares de moda5", fuma

cigarri l los perfumadosu", practica la morfinau" y va aI cinema-

" u charito era una f igul ina deTicada, da aspecto Lánguido,
una voz de mimo, un poco quejumbrosa y dol-iente. Daba 7a
inpresión de cosa trá9i7, quebradiza, con su tez transparente,
sg.s manos cuidadas como si fuesen de narf i l  ( . .  ) estaba beTTisi-
rrrdt en actitud estudiada de descuido, con esa dejadez de Los
cuerpos s in  corsé"  ( Ib fd. ,  p .  22) .

uu 
"VestÍa un traje de crespón azul y vioJeta, con Tigeras

incrustaciones de pieT de oro, descotado de maneta que se veian
7os dos hombros. En torno de su garganta daba tres vueltas, hasta
7a c in tura,  un fabuloso coTLar  de gruesas per lasrr ( fb fd. ,  pp.  22-
23 ) .

57 
" -No tienen usüedes idea de 7o que nos divertimos en

saint lroritz o en chamonix ( - -. ) i hacemos excursiones en
'traineau', patinamos por 7a mañana, corremos con Los 'skis' pgt
Las pendientés que dora un sol meridional. Se pasan 7os dias sin-
sent i r . ( . . . )  Char i to  só7o se qui ta  e l  pantaTón para hacer  7a
' to iTet te '  de noche,  porque e7 pantaTón es ya.7a única ' tenue'

adnit ida por Las elegantes. E77a está divinamente, con su
me len i t a ,  su ' swea te r ' y  su ' cuTo t t e ' de  Lana "  ( i b f d . ,  p .  25 ) .

5a 
" Hablaba con una animación rara, mientras encendia el

cigarriTTo con un gesto 77eno de coquetería. AdeLa sentia cierto
alejamiento de e77a; como si estuviese en presencia de un
muchacho. Charito no 7e parecia 7a amiga de siempre, sino un
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tógrafo.o; pero por encima de todo eIIo, y con ánimo de demos-

trar su perfecta adecuación a los nuevos t iempos, 1? moderna de

pro se cor ta def in i t iva,  rad ica l  y  despiadadamente Ia  melena,

dando asÍ por zanjada toda una época.

Ya hemos señalado la fructffera polérnica que glenera en Ia

novela el asunto de Ia melena. Todas las modernas Ia l levan como

profesión de fe: Charito (" 7a cabeTTera, cortada a 7o gargon,

ponia en sus facciones duTces un aire picarescott" ') ,  Mati lde

("TTevaba una meTena tan eorta que descubría toda Ja nuca, rapada

a navaja, úD poco a 7o quinto"u') y también, como Do, toda esa

masa de mujeres anónimas que sirven de fondo a Ia novela y que

incitan arln más los deseos de Adela ("-Fíjate- di jo l4atiTde- casi

todas 77evan meTena, menos 7as señoras de edad"'=).

La obsesiva af ic ión a Ia  melena esr  €D Ia novela,  ob jeto de

ref lex ión seudocient Í f ica"o,  de erudi ta  exposic ión de moda""

g ranu j iTTa  b ien  ves t i do "  ( i b fd . ,  p .  32 ) .

5e n (Jn tuerte olor a morfina se extendió eJ? el aire,
dominando eI perfume deL cigarriTTo. Tenia unos ojos claros,
vagos ,  de  sonámbu la . . . , ,  ( i b Í d . ,  p .  35 ) .

60 n El , ansto' se detuvo en 7a puerta de7 Cinema y AdeLa y
IúatiTde bajaron de él envueltas en 7os magnificos abrigos de
p ie les .

Habia comenzado 7a sesión y 7a sala estaba tan oscura que
se detuvieron en 7a entrada, sin podet avanzar, hasta que 77egó
e7 acomodador, que con su resplandor de gran Tuciérnaga Las guió
a sus butacas (.. .  ) Las dos amigas recorrieron 7a sala con Los
ojos. Estaba Llena de espectadores. En Los paLcos habia muchas
personas conocidas. Los nombres de Jas estreTTas de Cinelandia
TTevaban a77i a muchas personas de 7a buena sociedad. Estaba
77eno e l  Tocal  de mujeres be7las y  e legantes"  ( ib Íd. ,  pp.  4L-2) .

61  I b fd . ,  p .  23 .

" '  I b Í d .  ,  p .  35  .

" '  Tb Íd .  ,  p .  42  .

61 ,, -Es preciso no caLumniar a l-as melenas -ataj6 Adrián-
Se asegura qué asi como Sansón perdió su fuerza al coTtarle 7os
cabe77os,  7as mujeres ganan en v i r tud y  ecuanin idad.  ( . . . )

llo creo que influya tanto 7a cabellera -dijo NF
drés

Pues es fáeiL que Aresti tenga razón en 7o que dice
intervino AdeTa- Las que prescinden de horquiTTas, adornos, y 7os
mil ineonvenientes gue trae consigo 7a compTícación del peinado,
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y hasta de i ronía"u;  pero,  sobre todo,  €s objeto de d iscord ia,

de amarga, absurda y descabellada disputa conyugal que se acentúa

paulatinamente conforme nos acercamos a 1as últ inas páginas;

f ina lmente,  Ade1a se cor ta la  melena,  y  eI Io  conci ta ,  cono era

de esperar ,  las i ras de Andrés,  r id icu l izado y desautor izado por

el insistente afán transgresor de Ia esposa rebelde. Al f inal -

y Carmen de Burgos ya nos tiene acostumbrados a sus constantes

guiños- nada resulta ser como parecÍa. üna vez traspasada Ia

barrera de Ia autoridad, Ade1a no se siente satisfecha con su

melena y, menos aún, con Ia tragedia matrimonial por su causa

desencadenada. ElIa es quien va en busca del esposo, ante Ia

amenaza del abandono del do¡nici l io conyugal y quien se autoin-

f l ige el cast, igo de 1a peluca hasta recuperar su imagen inicial.

Andrés, por su parte, ha suavizado 1a rigidez de sus caducas

ideas de moral y, aunque -en nombre de Ia dignidad masculina y

farni l iar- aún se muestra aferrado a los prejuicios de1 pasado,

reconoce implÍcitamente eL error de su aversión inicial aI cambio

de imagen de Adela autorizando el uso en privado de Ia melena de

Ia d iscord ia:

dan muestra de mayor sensatez.
- Y de mayor Timpieza- siguió Adrián- Las eJegantes gue se

cuidan L7evan meTena, yt en cambio, 7as mujeres del puebTo que
no se 7avan, guardan sus magniticas cabeTTeras aplastadas y
Tubr i f icadas por  7a grasa y por  7a mugre"  ( ib Íd. ,  p .  40) .

6s 
" ( . . . )  Las meTenas no dan uni tormidad,  porque hay n i7

clases donde escoger, según eI rostro de cada una. ,9e 7Levan a
7o 'gargon', a 7o 'Titus',  que tue el peinado que usaran 7as
'ItlaraviTlosas' del Directorio. Las melenas de Lord Byron, de
Julio de Goncourt y de Luis ){VI t ienen imitadoras" ( ibfd., p.
27 ) .

66 ,tCada vez que se apagaba 7a 7uz aparecian en 7a Tuna de
7a pantaTTa mujeres rutiTantes, eLegantisimas, que anulaban a
todas 7as espectadoras, dominando elTas soJas.

y todas TTevaban meTenas, unas melenas ideaTes que Les
prestaban mayot gracia, mayor soberanía. Parecian meJ.enas
peinadas, a77á en e7 fantástico pais de Cinelandia, por domadores
de serpientes.

Después de 7a exhibición de aqueTTas grandes definidoras de
7a melena, aI volver a encenderse 7a Luz, parecia que todas 7as
meTenas de 7a saTa estaban más aTegres, más ufanas, más aconseja-
do ras "  ( i b f d . ,  p .  49 ) .
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t t - - - .  yo lTevaré s iempre mi  peruca,  como un cast igo,
hasta que me crezea eI cabello.

No. .  - .eso no-- -  - respondió ér ,  hundiendo ros dedos
en fa encrespada meTena de 7a esposa- La peTuea 7a
77evarás para la  ca l re. . .  pero. . . .  cuando estemos
soLos 7os dos. . . íEstás tan hermosa así !  ípuedes dejar te
7a melenat tt6"

DifÍci lmente se nos escamotea, tras este episodio de
transitorio desamor matrimonial, Ia rrotran lectura del_ t,exto, la
gue va más al lá de la mediocre l-ectora burguesa del priner tercio
de siglo y apunta directo ar corazón de esa nueva España
permanentemente enfocada por e1 objetivo de Carmen de Burgosi es
evidente que la pugna entre Andrés y Adela ha servido a colonbine
para desvelar ese otro confl icto social que enfrenta, cada vez
con más ins is tenc ia,  a  dos Españas opuestas:  la  t rad ic ional is ta
y la  renovadora,  1a repres iva y  Ia  l iber tar ia ,  Ia  inmovi l is ta  y
Ia progres is ta. . . .  i  por  su par te,  Ia  autor idad de Andrés
representa precisamente 10s residuos de Ia España oscura,
formal is ta  y  rno j igata de1 pasado;  f rente a éI ,  Adela es la
encarnación del principio de l ibertad, de progreso, de cambio;
es 1a España luminosa, gu€ desea arrinconar su moño apergarninado
y su t ra jec i to  oscuro de naf ta l ina para a i rear  las p iernas,  € I
escote y  la  melena a l  v ientec i l lo  f resco de la  modern idad.

E] f inal de la novela, soprendente por otra parte, Do hace
síno revelar eI talante concil iador de carmen de Burgos. por un
lado, Ia fáci l  acomodación de Adela en las r l l t imas páginas corre
el r iesgo de ser interpretada como Ia rendición de Ia modernidad
ante eI peso descomunal de la tradición -y, en parte, no deja de
ser cierto que Adela se halla lastrada, como el resto de herofnas
que estudiamos en este apartado, poF eL amor, gü€ actúa de
contrapeso en su afán de modernidad; y, sin embargo, no es éste
en absoluto el mensaje, -moralmente impecable, qué duda cabe-
que Carmen de Burgos lanza a sus lectores a través de la novelai
1o que Ia  autora de La 'melena de la  d iscord ia t ra ta de hacer

" 7  f b f d . ,  p .  6 4 .
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evidente a través de la inaudita capitulación f inal de Adela y
Andrés no es otra cosa que la necesidad de hal]ar un equil ibrio
en ese proceso progresivo -e imparable- de integración en Ia
modernidad. Es esta necesidad de entendimiento forzoso entre eI
presente y el pasado Ia que l leva a Adela a poner en orden,
f inalmente, una escala de valores trastocada por Ia f iebre de la
modernización. Es tanbién la necesidad de superar los viejos
pre ju ic ios,  de i Iu¡n inar  las zonas oscuras,  de entrar  en s in tonfa
con el r i tmo de nuevo siglo, €r que conduce a Andrés a aun a
regañadientes y con 1os inevitables reparos, a aceptar Ias
ventajas de los nuevos t iempos.

una vez más carmen de Burgos nos ha dejado con Ia miel en
los labios, a la espera de una victoria pfrr ica der presente
sobre eI pasado que nunca I1ega a producirse en la novela. Arln
más, podrÍamos aventurar sin r iesgo de error que eI tratamiento
que carmen real- iza de Ia cuestión de Ia modernidad en eI texto
es t,odavÍa cauteloso y poco dado a grandes aregrfas, haciendo
hincapié alternativamente en las ventajas ( l ibertad, independen-
c ia,  ind iv iduar idad. . .  )  y  ros inconvenientes (super f ic ia l idad,
arr inconamiento de ros va lores t rad ic ional -es,  e tc . . .  )  gue este
nuevo mundo entraña para la rnujer, sin r legar a decantarse de
manera absoluta por ninguno de e11os.

A la vista está que los dos, Adela y Andrés, pierden en
mayor o menor grado en esta novela. Adela, una más de esas
grandes herofnas de carmen de Burgos dispuesta a todo por eI
AMoR, tr iunfa al menos parcialmente al conseguir hacer prevalecer
su cariño por encima der capricho transitorio, aungue, inevita-
blemente, al glanar excer-situd moral pierde autonomfa. Andrés, por
su parte, es el gran perdedor de esta carrera narrativa hacia la
modernidad, absorutamente desautorizado por la melena de Adela
y autorridicul izado a través ese gesto f inal tan hispánico de
cancerbero receloso de la honri l la conyugal.

La visión que Carmen de Burgos nos ofrece de la modernj.dad
en La melena de Ia discordia no rezuma opt, imismo, pero refleja,
cuando menos, Ia realidad de Ia cuestión. EI proceso de encuen-
tro, enfrentamiento y acoplamiento entre dos épocas tan dist intas
no era fácil en ninguno de sus frentes y menos arln en el que
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afectaba directamente a un asunto tan ambiguo, espinoso y
confl ict ivo como et de Ia transforrnación de la inagen y er papel
de la mujer en eI mundo moderno.

De  hecho ,  t amb ién  en  o t ra  de  sus  nove ras ,  i . . . La  p i sc ina ,
Ia piscina! ha dejado Ia escritora testirnonio del arduo proceso
de incorporación de 1a mujer a Ia sociedad moderna. Tar y como
oeurre en La melena de Ia discordia, 1os hechos recogidos en esta
novera de l -930 carecen de toda rerevancia.  Asf ,  e l  texto nos
introduce en La vida diaria del rnatrimonio Bermrldez y sus dos
hi jas,  una senci l la  fan i l ia  murc iana obl igada por  eI  t rabajo der
padre a trasladarse a parÍs. Al l f  entran en contacto con Don
Manuel y. famil ia, otros españoles ya acomodad.os en ra capitar
francesa y perfectamente adaptados al r i trno y a 1as exigencias
del gran núcleo urbano. En f in, Ia novela trata de recoger eI
proceso de impacto y posterior adaptación de l_os Bermúdez -y,
especialmente de sus hi jas- a la moderna vida parisiense, proceso
entreverado de mrl l t iples disgustos y sinsabores originados por
er tremendo choque curtural que experimentan los protagonistas.
La piscina ocupar €n esta novela, €1 mismo rugar que 1a melena
en la  de l -925;  de hecho,  b ien podr fa haber  rec ib ido e l  t f tu lo  de
rr la  p isc ina de Ia  d iscord ia, ,  ya eu€,  como veremos,  €1 inocente
escenario de los baños de las modernas es causa en Ia narraci-ón
de un auténtico drama fanil iar.

En cualquier caso, y rnás al lá del circunstancial argumento
gue desarrol la, 1o que realmente intere3a de esta novela una
de 1as pocas manifestaciones que nos ha quedado de Ia actividad
l i terar ia  de su.autora en década de los t re in ta-  es la  ref lex ión
ulterior que su lectura provoca en er receptor: épor qué se
produce esta descabellada catástrofe famil iar? éeué cambios
sociales se están produciendo en torno a la situación de Ia rnujer
en eI mundo? áQué justi f ica esa inadecuación del carácter españo1
a l -a  modern idad arro l ladora del  presente?. . .

Pocas novelas escribe Carmen de Burgos como puro divertimen-
to  y  i . . . La  p i sc inan  l a  p i se ina !  no  €s r  desd .e  l uego ,  una  de
el - las.  Bajo su apar ienc ia desenfadada y un tanto inocua,  fa
novela trata precisamente de dar respuesta a todos estos
interrogantesi se convierte asÍ en testinonio de la transfor-
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mación de una época y en reflexión sobre la necesidad imperiosa
de revisión de las acti tudes con que nuestro paÍs se parapetaba
contra eI advenimiento de Ia modernidad.

La e lecc ión del  escenar io  en que se desarro l la  1a novela no
es en absoluto gratuito. Si se habfa de cuestionar la obcecada
voluntad nacional de anclarse en eI pasado como autodefensa
desesperada ante la celeridad del presente, équé mejor marco que
Ia gran ciudad por excelencia, la metrópolis abierta y luminosa,
eI epicentro nundial de la l ibertad y deI progreso para agudizar
el contraste? üeué nejor que 1a agitación y el desenfado
parisienses como resortes de Ia precipitada ernancipación de Ia
tutela paterna de JuLita e Isabel?

De sobra se hace eco CoTombine en su novela de las irnágenes
de la urbe enloquecida y cosmopolita difundidas por Ia narrativa
de  vanguard ia .  E r  pa r Í s  de  i . . . La  B isc ina ,  l _a  p i sc ina !  se  ha I l a
bien lejos de ser la ciudad romántica y dulcemente melancólica
de l-as primeras novelas o de los l ibros de viajes de la autora;
ahora es e l  escenar io  pr iv i leg iado de Ia  modern idad,  bu l l ic ioso,
luminoso, inundado por ras bocinas de los autos, los gases de
neón, los carteles del cinenatógrafo y los gritos de la rnult i tud.

A los o jos de las prov inc ianas,  par Ís  se convier te  en un
descomunal monstruo urbano, sobrecogedoramente despersonalizado
y dispuesto a engull ir  en su anonj-mato a los minúsculos habitan-
t es :

't La ciudad inmensa ereaba aLgo absorbente gIue
hacia que no se f i jasen en el las',6a

" sin atreverse a decir nada más entraron en su
alcoba. Era er miedo inmenso de quedar perdidas entre
7a nuTtitud 7o que Les inspiraba la gran ciudad',.'

La novela nos bombardea con constantes referencias a la

""  C. de Burgos :
d e  h o y ,  n e  4 L Z ,  g  d e

u '  I b Í d .  ,  p .  J , Z  .

i . . .  La  p i sc i na .  I a  p i sc i na !  r  €n  La  nove la
Mayo  de  J -930 ,  p .  L4 .
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ciudad como decorado mult i tudinario y ensordecedor:

,, Don Antonio se quedó desconcertado ante eI
herttidero de gente que llenaba 7a terraza y eJ inte-
rior deL café, en un constante ir y venir entre 7as
mesa,s, todas ocu.padasrrTo

,, Por todas partes se oían músicas¡ sé veian
danzas, terrazas en 7as que se bebia alegremente'r7a

otras veces, e1 texto nos ciega con e1 ref le jo de sus ruces
de color y de sus anuncios ruti l_antes:

,' Luces, guiños de jos anuncios, por donde corria
7a savia del gas neón,,".

, ,Después de la briLlantez aristocrática de los
campos Eriseos, er romanticismo del sena y de la cité
( . . .  )  todo iTuminado,  br iT lante,  a turd idor . , 'E

. . . . nos  so rp rende  con  i nágenes  a t rev idas :

, '  Era 7a hora de la saJida de Jos teatros, buLlia
a sus pies el banco de hipopótamos charoiados, nadando
a fTor de agua, gue formaban los aut,omóviles,,u

e

ar t i lug ios

incluso nos apabulla con er r i tmo vert iginoso de Ios
de Ia modernidad:

íY aqueJ Montmartre en f iesüas! Con los barcos,

' o  I b Íd . ,  p .

7 '  r b Íd .  ,  p .

"  r b fd . ,  p .

7 3  I b Í d .  ,  p .

7 4  I b f  d .  ,  p .

7 .

32 .

15 .

3 i _ .

l _5 .
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Los circos, 7os carrouse-Z.s , donde una tela envolvia a
7os paseantes en 7as vertiginosas vueTtas, sin Tograr
apagar 7os gritos.

EI I{oLino Rojo giraba en Ia noche las aspas, que
parecían mover Las grandes muelas trituradoras de
preocupaciones y pesares,,'u

Ni el Cinenatógrafo ni eI Metro podfan tampoco obviarse en
una novela que pretende ser, como ésta, refrejo de una nueva
etapa en Ia vida der hombre, regida fundamentalmente por la
mecanización y la celeridad de la vida urbana; nada t iene que

envid iar ,  a  este respecto,  €1 pasaje de rsabel  en e l  Metro a
algunos de Ios fragmentos de novelas vanguardistas recogidos en
la prirnera parte de este estudio; como aquéllos, carmen de Burgos
pretende recrear en esta narración las sensaciones de1 hombre

contemporáneo anul-ado y devorado por su tiempo, convertido en una
pieza más de ese engranaje social imparable de 1a modernidad; el
poder de las imágenes, la cuidadosa el-ección del léxico y la
mj-sma sintaxis narrativa contribuyen a potenciar eI efecto de

acelerado enjambre sociar que sugieren las descripciones:

" I{areaba e7 l4etro a Isabel por el exceso de
gente que había a aqueTTa hora; tuido, ol-or a humedad,

de sudores, de perfumes maL combinados, retestin de
fumadores aculatados, apretones, pisotones, coda-

zos (  . . .  )

Teni-a 7a sensación de que eJ túnel pasaba como

una jareta sobre 7a Tanzadera innóvil, hasta que ésta
asomase pot eI otro Lado.

A cada parada, rechinar de ruedas, hierros y
maderamen. Puertas que se abren y se cierrani gentes

apresuradas que se at ropeTTan.  euejas ( . . .  )
Ca r re ras . . . ,  sub i r  y  ba ja r . . . ,  más  hombres . . . ,

más  mu je res . . . ,  o t ros . . . ,  o t ras . . .  Todos  ruedec i l l as

de una máquina, y creyendo ser el centro de todas Las

' "  f  b Íd .  ,  pp .  3L -2  .
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que giraban a su alrededor.

E7 tubo de 7a escaTera, como gran chimenea,

echaba 7a gente iguaL que bocanadas de humo,,E

EI populoso cinematógrafo transmite a Ia señora Bermúdez

idéntica sensación de opresióni aunque Doña Dolores acude

acornpañada de sus dos hi jas, pronto 1as separa Ia nult i tud y

mientras Julia e fsabel aprovechan la coyuntura para perderse en

Ia noche parisiense, Ia señora Bermúdez queda atrapada en eI

laberÍntico santuario de Ia modernidad; Ia l interna del acomoda-

dor y el bri l lo de Ia dentadura de los actores son los r lnicos

puntos de referencia para guiarse entre esa muchedumbre que se
hacina en la angustiosa oscuridad de Ia sala de1 cine e intentar

descubr i r  la  s i lueta de las h i jas,  ext rav iadas en ese universo

asf ix iante,  desconocido y  amenazador  de la  bul l ic iosa noche de

la  g ran  c i udad . . .

Es esta inmensa urbe hipermoderna Ia que va a engull ir  a Ia

fanil ia Berrnridez trastocando sus nás sólidos principios hispáni-

cos i  o ,  mejor  d icho,  a  las féminas Bermúdez,  porque Don Antonio

va a permanecer f irme en sus convicciones socio-morales desde el
pr inc ip io  hasta e l  f in  de Ia  novela.

Y es que Bermúdez €sr posiblernente, €1 personaje clave de
esta narración, el que encarna la imposibir idad de integración

der rfgido código socio-moral español en 1a relajación de
costumbres que arrastra consigo la modernidad. Don Antonio €sr

salvando 1as distancias de edad y rnedio social, pariente cercano

del protagonista de La melena de la discordiai es er perfecto

esposo y padre de famil ia, moralmente intachable y respetuoso con

los suyos, pero estr icto en cuestiones de decencia y moral

fan i l iar ,  especia lmente s i ,  como é1,  se t iene la  responsabi l idad

de salvaguardar eI honor de tres rnujeres nada menos que en eI

centro del mayor núcleo mundial de l ibert inaje y depravación.
oportunamente recuerda carnen de Burgos al lector a lo largo del

capÍ tu lo  TI  las bases sobre. las cuales se organizaba Ia d iv is ión

' "  f b Í d . ,  p .  39 .
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77 No perdamos de vista 1o acertado de este concentradorrmanualt tque nos ofrece r-a autorá recogienao 1os pr incipalest tderechos y deberesr de 10s sexos en el  pasado sigl0:

" En 7as costumbres provincianas españo.as de7sigTo xrx e.r hombre, por sér hombre, era ra autoridadsuprema y todas Las mujeres de 7a casa se desvivian
l?I^"_:yptaeerto y servilJo. (... ) ia ob.igaciól de tasmuJeres, que ras discu¡paba hasta de ií a-*i;;, eratener cuidada 7a ropa ae 70s honbres, Tustrados suszapatos y pronta ia-comida, 

"n 
1á-que se ies daba J-apreferen"ru, ofreciéndol^es *"ij"rá" que no tomaban Josdemás individuos de ta fanilií.

La peor fanl que podia tener una mujer era Ja deTlevar maL arceglaáo a su marido. g"tunu disculpada lacó7era deL que encontraba que Jelaltaba un nóton enJ-a camisa.
En eambio, Ja peor nota de un hombre era J-a deser demasiado b7and6 con 7a mujerr-consentir. le ser unabiltrote:a y pregarse a _süs gústos para prescindir desus hombradas, que soi Ían- i " r - - ,  veces jaranas yjuergas , ,  ( ib fd . ,  

-pp .  
L8_9)

?a 
" Manuer había comenzado a habrar de Jos negocios enParis y de ras mujeres en paris, ^"""ilnáo ambos temas de un modoincoherente - Ninguno de eiros lé aisguáián, a don-en'lán¡o, aunguehubiera preferido que no ro citar"' i" iL"da ra faniriaseria aque, un ambiente .m.uy parisién y nuy moderno, pero aéi  no t -e agrádaba para; ; ; -  h i j is , '  i r ; ; ; : ,  p.  e) .

" De ninguna manera consentia Don Antonio que sus hijasfuesen a un baile. sóro ar- teatro iiánao eran iirÁ" morales,acompañadas siempre de ra madre o de pér""""" de respeto, y nadade noviazgos,,  gfbta. ,  p.  20).

de papeles en 10s hogares españoles f in isecuraresTrr  Q'  par te
con el propósito de justi f icar e1 retrógrado comportamiento de
Don Antonio y en parte por forzar aún más eI contraste entre Ia
rnoderna sociedad pari 'siense y l-a anticuada visión del munilo a la
española.

De hecho, Don Antonio 1lega a parfs con er f irme propósito
de mantener incólumes en er hogar Bermúdez los esguemas de
comportamiento y moral femeninos aprendidos en Ia vega murcia_
na4. Y bien poca perspicacia dernuestra, demasiado obcecado en
la defensa teór ica de sus pr inc ip ios carderonianos,  a I  pasar  por
alto e1 caso de su amigo Don Manuelr perfecto ejernpl0 de la
acomodación resignada y facirona disfrazada de autori_dad
fict icia; incapaz de oponerse frontalmente, tanto por su propio
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carácter como por ra infruencia anbientar contraria a sus
convicciones, Don Manuer se ha visto obligado a ,,hacer la vista
gordatr en materia de moral y buenas maneras; asf, en una perfecta
armonÍa fanil iar y guardando irnpecablemente ras formas, ros hijos
de Don Manuer hacen y deshacen a su antojo rnientras er- padre da
lecciones de moral  a Bermrldez.. . ;  a l  pobre Don Antonio,  cuyos
planes, gu€ no se ajustan ni por asomo a Ia realidad, encuentran
la resistencia solapada de ras dos muchachas y la conplicidad
silenciosa de la señora Bermúdez.

es un completo tratado sobre la
hipocresfa hispánica- prácticamente todos en ra nover-a -con ra
excepci-ón del buen Berrnridez- son córnplices de algun engaño
absurdo. Lo son, por supuesto, Don Manuel y su esposa, maestros
en el arte de vadear la verdad gue podrfa dar al traste con su
f ict ic io id i l io fani l iar  y encubr idores de ra af ic ión acuát ica
de l-as ni-ñas Bermúdez; ro son también sus hijos, gu€ tras su
fachada de decoro moral, rrviven su vidar alegrement,e; ro €s,
aunque a regañadientes, Doña Dol0res, obligada a elegir entre su
condescendiente naturaleza materna, deseosa de contentar a las
hi jasr y su deber de obediencia a la 1ey del  varón; y 1o son en
grado sumo Ias niñas Bermúdez, JuLit,a e rsabelr Qü€ no acaban de
comprender muy bien 1a negativa deL padre a sumarse al atractivo
carro de su sig10 y que deciden tanbién rvivir su vida' a
espaldas del progenitor.

Por fuerza ha Don Antonio de transigir en muchas de ras
prerrogativas de sus hijas; el trabajo es una de eLras. Aunque
con evidente sorna nos muestra la autora la tibia reticencia de
Don Manuel a la incorporación de ra mujer al mundo laboralr",
todo en la nover-a contribuye a justif icar er trabajo femenino
como requisito indispensable de la modernidad; y tarnbién, claro,
a desmitif icarro, borrando esa imagen idfrica de 1a burguesita
trabajadora felizmente realizada que las reivindieaciones

" " Las no-che.s_ .que venian a pasar Las veTadas con er-70s DonAntonio y su fanir.iá, don aanu€r se enardeci" 
"iláidiendo 

raseveridad de su _amigo. Er tampoco 
"onÁiti;- 

;;r;: .Jrj3r" 
ra máspequeña libertad qlue no esüuviLse en 

"iáá"; 
pero era preciso sermodernos y hac:rs^é_cgrgo.de.que ahora,-cin ló dif icirEe u vida,Las mujeres t ienen quá trabáiur, , ( i i ie.- , - 'pp.  z3_4).
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ferninistas incorporaban en ocasiones a sus tácticas de persua_
sión; nada menos que tres capftulos (v, vr y vrr) dedica carmen
de Burgos a revelar er- verdadero rostro del ansiado empreo de
rsabel cono naniquÍ de una casa de alta costura, recogiendo el
sufriniento, el cansancio y las humirlaciones que esconde el
mundo bril lante y fastuoso de la moda. Er hecho de que carmen de
Burgos eli ja precisanente en esta novela la profesión de rnodelo
para desverarnos sus entresijos más sordidosr €s, con toda
probabil idad, absolutamente intencionado. pocas profesiones
encajan tan perfectamente como ésta en la modernidad frfvola,
deslumbrante y monetarizada de 1a que la autora pretende dar
cuenta en su novelai de hecho, la ,casa rrnperial Rusa, para la
que trabaja rsabel es una representación en miniatura de la
sociedad rnoderna, ostentosa y falaz"oi del rnismo modo, pocas
profesiones podrÍan haber metaforizado tan espléndidanente como
la anterior la incorporación de ra mujer a esa anuración
sistenática deL individuo en el mundo de la posguerra gue carnen
no olvida en su canto novelesco a la modernidad:

,, Nuestra casa es la , Casa Imperial Ru.sa, , que
dirige nada menos- que eJ principe rvannovisky, señori-
tas( -. - ) se necesita gran discreción. ya aprenderán
ustedes a ver sin mirar y a sonreir sin dirigir r-a
sonrisa- AnuTarse como bellas muñecas de cera... Los
sueldos r-o merecen. - - tres mir francos mensuales,'l

-r^_*:^_,,-!_! 
vino mjss Crystal, una canadiense riquisima, ym,encras esperaba se ha entretenido en picar_"ná piárá de eneajede venecl-a. rba reeortando las h;j;;- y Jas fr-ores con r-asti jeras, como hacen los niños con ros cromos (.. .  ) se sacudió losrecortes de Ja talda y preguntó señalándolos:-éCuántos miles de fráicos- valia eso?

Luego firnó desdeñosamente un cheque para pagarse er-entretenimiento', ( ibf d. , p. 50 ) .

"TenÍa buen cuidado de calTarse su convencimiento cle que noexist ia _tal princip_e 
.ruso, y que eI dueño era simphemente unbrasiTeño, medio mutato, r"ci"it"^"it"- álrlqJZá iíii'"

- Aunque ra casa era rus? en apariencia, áÁ- realidad erafrancesa- Estaba decorada a. r-a tu"á- i . .-. l peío ál 
-personal 

eratodo f rancés ' ,  ( ib fd . ,  p .  45) .
a '  f b f d . ,  p .  4 3 .

7 0 7

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



A1 f in consiguen Isabel  y Jul i ta,  a
vos empleosr su propósito de comenzar a
moderno. y,  s in embargo, Ia fe l ic idad
pj-scina:

través de sus respecti-
integrarse en eI mundo
no es completa sin la

" La piscina tomaba un rugar tan importante en r-a
vida de las iniciadas que obraba sobre eLlas como l_a
cocaina o Ja mortina. Esclavizaba,,e2

La piscina se convierte, para 1as hermanitas Bermrldez, ér1
Ia sÍntesis de Ia modernidad deslumbrante que parÍs les ofrece.
Aún más que el baiIe, la piscina supone la incorporación de
actitudes nuevas, absolutamente impensables tan sóIo una década
antes. La exhibición despreocupada de 1os cuerpos angurosos de
las venus de Ia posguerra es una de elrase3, aungue la más
atractiva es, con mucho, Ia voluptuosidad de ese contacto hrlmedo
y resbaradizo entre los sexos que posibi l i t ,a el deporte acuáti-
co"o '  La p isc ina es la  vers ión min iatur izada de Ia  c iudad
moderna: " una briTlantez extraordinaria hacia resplandecer, como
un aseua de oro, todo e7 70ca7. Anbiente fresco, húmedo,
perfumes , risas , movimiento, voces aregres're' , el escenario
ídóneo para las esti l izadas venus de la rnodernidad y para ros
efebos que Ias acompañan: ,, Iúurtitud de cabezas surgían del agua.
Unas con Lindos gorritos, como bromos de colores; otras luciendo

a2  I b Íd . ,  p .  ST .

a3 
" No se Tueia tanto_en ninguna parte como a77i, pues

además del atavÍo de ra calLe, .se ñostrána ra ,opu i*árilál-l
Tuego toda la freseura de su_carne joven, tersa, uÁgida y pulidá
Plra 7a exhibición. Los bañadores n6 cubíian up"na,i-lááu, servian
sóLo para poner más de rerieve la desnudezr'sunráyinao con eJcoror los tonos de ra pier, y con ra r ináa Á- i íááia de Jas
fo rmas "  ( i b f d . ,  p .  54 ) .

84 
" se hacia más intenso. eJ pracer de La piscina que el delbai7e, .mayor agilidad de movimieñtos, sin sujátariá- al ritmo de

7_a música, y mayor ribertad de_escoger parejá, á"-Áuá'u, juntos,
d.e correr y chapotear cogidos de Jaá naÁos 1í a'el talle. No habia
jr:=qZ ni deporte que párnitiera ta intiníiaaa aá--l-a piscina,,( íb Íd . ,  p .  ss) .

8 s  I b f d . ,  p .  6 2 .
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sus melenas cortas ( . . .  );  igualaba a los dos sexos Ia delgadez
de las mujeres y sus cabellos cortadost y la earne pulida y la
cara afeitada de 7os hombres,'e6

No es de extrañar el horror y la repugnancia instint iva que
la piscina genera en Bermúdez, a la vista de las alteraciones que
ésta supone respecto de1 antiguo orden de cosas por é1 defendido:
n La decencia es Ja decencia...  y ieso de meterse juntos hombtes
y  mu je res  en  una  ba rsa . . . ! na " .  D i f Í c i l  se r fa  dec id i r  qué  es  l o
que más indigna a Don Antonio ar descubrír en sus hi jas a dos de
esas impúdicas usuarias de Ia piscina, si la profanación de]
cuerpo femenino que la exhibición y }a inmersión colectiva
suponen o el desafÍo irnplÍcito a su autoridad que se oculta tras
e I1as .

No pasemos por alto tampoco eI nuevo guiño de carmen de
Burgos al hacer gi-rar eI núcleo de su novela en torno a est.a
absurda contienda d.e ra piscina. y es que e} baño vespert ino de
marras consigue desatar, para Bermtidez y para las niñas, mucha
más polémica que Ia  cuest ión der  t rabajo,  r legando incruso a
forzar  e l  engaño.

Pese a1 desapasionado anál is is  que Ia  autora real iza de la
modernidad en esta novera, Do cabe duda de que también apuesta
por el1a en cierta medida. La prueba de elro es que los persona-
jes que representan el antiguo estátus quedan absolutamente
ridicurizados por su propio comportamiento. Asf ocurre con Don
Manuel, totalmente r isible en su papel voluntario de padre
autoritario burlado por sus hi jos; y rnás aún en el de Bermridez,
sacando a bastonazos a sus hi jas del inpúdico rugar de baño para
l impiar su dignidad de progenitor hispánico.

No Ie falta raz6n a carmen de Burgos cuando define a
Bermúdez en términos de

,'encarnación y sínbo7o de toda una época, ( . . .  ),
7o que quedaba de principios y de prejuicios de varias
generaciones enfrentándose con un mundo compTetamente

a6 rb íd .  ,

"  rb fd . ,

p .  62 .

p .  53 .
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dis t in to, ,e .

El que sufre Bermrldez €S, efectivamente, €r sÍndrome de
trtoda una épocatt, €1 de ese primer tercio de siglo que avanza
decididamente hacia la modernidad pero que se ve contrarrest,ado
por una tendencia latente a reiterar una y otra vez Ios viejos
esquemas ya conocidosi es el humanÍsino terror a lo nuevo, a la
transformación, al futuro incógnito y, por elro mismo, desasose-
gante; es la resj-stencia a abdicar de la seguridad del presente
para intr incarse en los inquietantes vericuetos del futuroi es
un sfndrome general, claro está, pero muy especialmente hispáni-
co,  con esa ret icencia - tan nuestra,  tan cató l ica,  tan nacional ,
asf de claramente 1o habÍa visto carmen de Burgos- al progreso.

Todas las herofnas a Ias que nos hemos referido en este
apartado dan cuenta de un camino largo y no exento de obstáculos
hacia la modernidad, cuyo punto de inf lexión és, posiblemente,
la  imagen absurda y patét ica de Bermr idez en i . . .La p isc ina,  Ia
n isc ina! .  Dicho ca¡n ino era,  con toda segur idad,  para le lo  a l  que
su autora habfa ido realizando simult,áneamente en Io personal y
en 1o ideológico; de hecho, también Carmen de Burqos habÍa
crecido bajo los auspicios de ese reaccionarismo enfermizo que
lastraba el avance de ra sociedad española; tanbién eI1a, ya 10
hemos visto, t iene dif icurtades en ocasiones a Ia hora de
desembarazarse de estereotipos y acti tudes preconcebidas; y, sin
embargo, logra ir dejando atrás esa retórica inmovil ista de1
pasado en materia de reivindicaciones femeninas para emprender,
a través de sus novelasr ün discurso cada vez nás rigado a la
modernidad, más condescendiente con sus inconvenientes y más
entusiasta de sus avances y transforrnaciones. Carmen de Burgos
nunca perteneció al clan de las ,mod,ernasfr, pero supo reconocer
en el las los signos inequfvocos de una nueva época -marcada

polÍt icamente por la segunda Repúbrica- que se avecinaba
arrastrando un puñado de novedades para la mujer - igualdad civi l
y  j u r Íd i ca ,  su f rag io  un i ve rsa l ,  d i vo rc io ,  abo r to . . .

Bien ajena era coTombiner €n aquellos primeros años de 1os

a a  I b f d . ,  p .  6 2 .
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treinta, a Ia fugacidad con que iba a pasar Ia rabiosa modernidad
de los años locos por  er  espfr i tu  de 1as mujeres españoIas;  e l
rrángrel del hogartf reposaba en si lencio, a la espera de Ios
pr imeros c lamores de Ia  cont ienda nacional . . .
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Hemos ya señalado, al principio de este trabajo, la carencia
bibl iográfica a la que se enfrenta el estudioso de Ia obra de
Carmen de Burgos SeguÍi Ios trabajos sobre l_a producción
narrativa de coTombine son, como afirnábamos, pocos hasta eI
momento y se hallan generatmente l imitados por una perspectiva
temporal estrechai asf, Ia atención srft ica se ha centrado una
y otra vez en determinadas noveras -a menudo 1as mismas- en
virtud de su mayor extensión o de Ia claridad ideológica de su
rr tes isr r .  La marcasada,  La rampa o Er  ar t lcuro 43g,  s in .  i r  más
alLá,  han s ido objeto de d i ferentes tentat ivas de anáI is is  en
detrimento de otras novelas más cortas -EI honor de la famil ia,
EI  abogado,  El  ext ranjero,  Luna de mieI ,  e tc  gue,  pese a
desarrol lar variantes del misno tema, han sido obviadas total o
parcialmente por la crft ica. por otro rado, también es cierto que
se ha hecho especial hincapié en las narraciones que corresponden
al período de encuentro y concienciación feninista de Ia autora -
alrededor der año veinte - reregando a un segundo prano tanto ras
obras más tempranas senderos de vida, El veneno deI arte,
etc . . . -  como las que,  ya en ra tercera década de s ig lo ,  cu lminan
Ia madurez ideo'Iógica y vital d,e co\onbine - se quedó sin el la,
ou ie ro  v i v i r  m i  v ida ,  i l , a  p i sc ina .  l a  p i sc ina !  ¡  e  e . -

Parece Iógico suponer, considerando todo ro anteriorr gue
la visión que muchas veces se nos ofrece de Ia ideologfa de
Carmen de Burgos o de Ia imagen de su propio sexo transrnitida por
sus obras responde a una interpretación sesgada e incluso en
ocasiones falseada de su producción narrativa. y es que tratar
de obtener conclusiones acerca del pensamiento de Ia autora
considerando de manera aislada obras ideológicamente confl ict ivas
como El los y  e l Ias o e l las v  e l los o La entromet ida,  s in  parar
mientes en su evolución a 1o largo der t iempo, no siempre pernite
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al crft ico alcanzar eI verdadero rostro de una carmen de Burgos
que es múl t ip le  y  pol i facét ica como la  rea l idad misma a la  que
sirve I i terariarnente .

DifÍci l  es no tener en cuenta que Ia relación de colombine
con la novela -qénero al que se muestra especialmente vinculada -

se extiende a 1o largo de tres décadas; recordemos gu€, como
señaIábamos' sus primeras obras se escriben alrededor del cambio
de siglo y gue las t i l t imas se publican apenas unos años antes de
su muerte, en 1"932. En consecuencia, parece inevitable gue esta
circunstancia deba ser tenida en cuenta para cualquier análisis
sobre 1a obra de carmen de Burgos que pretenda ser mfnimamente
riguroso y que por tanto ésta haya de ser estudiada en su
conjunto, desde las manifestaciones más tempranas, en busca de
la utopÍa amoroso-l iberar de Ia joven coJombine, hasta sus
novelas de madurez, donde muchas de aguellas i lusiones juveniles
han ya evolucionado hacia otra nueva realidad más acorde con Ios
t iempos.

EI estudio que de la obra de Carmen de Burgos hemos abordado
en páginas anteriores pretendfa, cuando menos, ofrecer una
perspectiva más arnplia en términos temporales de la que la
bibl iogrrafÍa existente sobre la materia nos ha podido ofrecer
hasta el momento. No pensemos, sin embargo, gü€ este trabajo haya
estado anirnado en ningrin momento por un propósito total izador;
de hecho, abordar el estudio de la obra extensfsina y heterogénea
de la autora habrfa sido una tarea inabarcable para un trabajo
de esta Índole y habrÍa resultado, a la postre, excesivamente
vago. Por el contrario, hemos preferido acotar una parcela rnuy
concreta de la obra de l-a autora almeriense, la gue recoge su
acercamiento a la rearidad de su propio sexo y su propuesta de
futuro ar respecto. Asf, de entre la oferta que nos ofrecfa la
variada narrativa de ra autora, henos seleccionado seis t ipos
femeninos diferentes con los que Carrnen de Burgos se identif ica
en algunas ocasiones o cuya validez moral cuestiona en otras,
pero gue siempre son indicio de su reflexión sobre 1a condición
de las mujeres y Ia suya propia en er seno de ra sociedad
patriarcal del primer tercio de siglo: ras envenenadas por eI
afán artÍst i-co o por el fanatismo rerigioso, las burguesitas
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ingenuas prontas a convert irse en carnaza social, las malcasadas
por  efecto de 1as def ic ienc ias for rnat ivas y  de 1a in just ic ia  de
1a 1ey, las feninistas entrometidas que subvierten el modelo del
nobl-e afán emancipatorio, 1as degeneradas que han malentendido
la verdadera esencia de ra feninidad y, f inarmente, como
culminación de todo este.proceso,  Ia  nueva hornada de mujeres
modernas que viene a hacer tábula rasa sobre todo Io anterior y
a instaurar una nueva época para su género.

Eso sf, a todas elIas Ias hemos estudiado en sus variadas
manifestaciones a 1o largo der t iempo; de este modo, 1a novela
más temprana de cuantas hemos recogido -Senderos de vida- se data
en l-908 mientras gue la r l l t ima -ouiero vivj-r rni vida- es de Lg3ti
y entre elIas, claro está, muchas otras narraciones que nos han
pernit ido también seguir eI proceso de maduración ideológica de
CoTombine.

Asf, aunque este trabajo se ha organizado -principalmente
por razones de claridad exposit iva- siguiendo un criterio
típológico, nuestra intención nunca ha sido Ia de consi-derar su
obra como un todo homogéneo e inmutablei no sóIo hemos de tener
en cuenta, como hemos señalado, gü€ Ia obra de coJ.ombine se
desarrol la a ro largo de rnás de treinta años, sino tanbién gue
nos hallamos ante una etapa histórica de profundas transformacio-
nes; no en vano son años caracterizados precisamente por la
extinción definit iva de las estructuras y modos de vida decimonó-
nicos y la instauración de una nueva realidad más acorde con
sigro entrante.  No es de ext rañarr  por  tanto,  la  ex is tenc i_a de
una evolución de coTombine en sus temas y en la del- ineación de
sus protagonistas femeninas, variación gradual que La lreva a ir
el iminando progresivamente antiguos modelos femeninos con sus
inguietudes y problernas ya obsoletos y a añadir otros t ipos de
mujeres que sinbolizan toda una nueva época.

Fáci1 es observar una cierta distancia entre las novelas que
se escriben aLrededor de 1gl-o y las que pertenecen a ld década
de los ve inte o de Ios t re in ta.  co leg imos,  de su comparac ión,  la
existencia de una variación evidente en los temas relacionados
con la situación de ra mujer, con la incorporación de algunos
nuevos y con Ia transforrnación en Ia forma de abordar 10s ya
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presentes ant,eriormentei no nos resultará extraño este _bastante

brusco, éI1 algunos casos- cambio de perspectiva si consideramos
que es precisamente alrededor de Lg2O cuando Carmen de Burgos
entra en contacto de nanera efectiva con eI movimiento ferninista,
l legando a convert irse, como ya sabemos, en la presidenta de Ia
fr l iga rnternacional de Mujeresr. Ninguna duda cabe de que el
activismo feminista hubo de modif icar y radical izar en gran
medida su forna de ver en mundo y de valorar las relaciones con
eI  ot ro sexo.

A e l lo  debemos añadi r ,  c laro,  la  in f luencia de los efectos
ideológicos en esta materia de ra posguerra europea; de hecho,
Ia primera contienda mundiar parece marcar en la obra de ra
escritora almeriense el f inal de una etapa y el comienzo de otra
en Ia gü€, aunque algunos de l-os viejos valores e inquietudes
persisten junto a 1os nuevos, resulta innegable que las
expectativas de la autora aI respecto y Ia forma de entregarse
a el los han variado notablemente.

Por  úI t imo,  y  como colofón a todas esas posib les
explicaciones para la evolución deI pensamiento de carmen de
Burgos, debemos tener en cuenta también el_ natural proceso de
maduración de l-a escritora, gu€r €n su f loreciente cincuentena,
se hall-a lejos ya de1 idealisrno y de los principios de otros
t iempos.

A modo de resumen, podrfamos señalar que a 1o rargo de los
años que preceden a Ia Primera Gran Guerra, Ia obra de Colombine
se halla fuertemente determinada por el ideario regeneracionista
que habÍa presidido Ia formación intelectual de Ia maestra.
Muchos son los temas eu€, ciñéndonos ar asunto que ha sido objeto
de este trabajo - la visión que la escritora ofrece en sus noveLas
del presente y del futuro de su propio sexo-, dan fe de ra
relevantfsirna presencia del krausismo en Ia ideologfa de Carmen
de Burgos.

La necesidad de incentivar la formación femenina es quizá
el rnás evidente de el los; de sobra sabemos que uno de los puntos
fundamentales del plan de actuación de Ios regeneracionistas
españoIes era 1a generalización de la educación a todos los
estratos de la sociedad, enfocando con especial atención a esa
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generosa nitad -Ia femenina- que permanecfa embrutecida por una
cultura ttde adornorr que comenzaba y terminaba con Ia consecución
del  matr imonio.

En consonancia con todo elro, €1 asunto d.e la precariedad
educativa de las mujeres y de ]os r iesgos inherentes a esta
deficiencia se convierte en un tema recurrente de las obras más
tempranas de coTombine. Asf, uno de los modelos sociales que más
interesan a la autora y que repite hasta La saciedad en esta
etapa de su quehacer narrativo es eI de la nseñoritan burguesa
venida a menos.

Todas las herofnas que hemos estudiado y que pueden
incluirse en este grupo -rsabel en La rampa, soledad en Er honor
de la  fami l ia ,  Manol i ta  en EI  abogado,  Mat i lde en @nlere,
etc . . . -  están cor tadas por  un mismo patrón:  suelen ser
huer fani tas de c lase nedia gu€,  soras e indefensas,  se ven
obligadas a buscar colocacióni es en este instante cuando toman
conciencia der absurdo de una educación que no las ha preparado
para Ia vida y que no res permite acceder a ningrin puesto de
trabajo d igno - todo erro dejando a un r_ado,  c laro está,  €1
obstáculo fatal y el más irnportante de todos: er hecho
irremediable de ser mujer en una sociedad cortada a la medida de
los hombres.

Algunas de las ingenuas de coJombine -las rnás afortunadas-
se contentan con pequeños empleos de tercera f i la (maestra,
dependienta,  inst i tu t r !2 ,  profesora de p iano.  . .  )  que les aseguran
la subsis tenc ia i  pero la  mayor Ía n i  s iqu iera está capaci tada para
eIIo y comienza lentamente a rodar por esa metafórica rampa
social a Ia que tanto jugo saca carmen de Burgos en sus noveras.

Por su parte, Ios hombres que las acechan suelen encarnar
todos los defectos y vicios irnaginables y, normalmente, son los
responsables de su cafda definit iva; y es que rara es Ia ingenua
que no se rinde a 10s requerimientos del galán de turno y que no
paga con creces los resultados de su deshonra. En este momento
entra en juego e l  t ipo de r r la  vencidar ,  ú l t imo escalafón en e l
descenso social de Ia ingenuai la vencida ha perdido ya
definit ivamente 1os únicos y qlt imos bienes que Ie quedaban a r_a
ingenua: Ia honra - éste será uno de ros más enconados campos de

716

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



batal la de Carmen de Burgos- y la dignidad.
Añadamos pues, adernás de ra crft ica constante a ras

def ic ienc ias de la  educación femenina,  a lgunos ot ros temas -  Ia
mayor parte de el los absolutamente contemporáneos- que Carmen de
Burgos pone en juego en estas novelas sirviéndose del- prototipo
de Ia ingenua:

1- El asunto de la doble moral, gü€ exirne al varón de
responsabil idades e incluso premia socialmente su comportamiento
l ibert ino, mientras que hunde los hombros femeninos bajo eI fardo
de la rrhonrarr. Recordemos eü€, en todas las novelas estudiadas
en este apartado, son las mujeres las que sufren el oprobio
socia l :  asf ,  tanto rsaber  como soledad,  Manol i ta  y  Mat i lde se ven
obligadas a l levar en soli tario Ia etigueta de rtmadre solteran
mientras que los coautores deI Itdel i tott,  socialmente considerados
no responsables,  sa len incólumes.

2.- EI mito de Ia virginidad como método de férreo control sobre
el género femenino es otro de los tópicos denunciados con más
fervor por Carmen de Burgos. Y es que Ia inmaculada condición de
rt la señoritarr garantíza el mantenimiento de esa doble moral
mencionada anteriormente, puesto que asegura el correcto
funcionamiento de la compra-venta matrimonial - no en vano es er
requisito indispensable para que se formalice eI trasvase de la
fénina de varón a varón- e irnpide a Ia vez que el- mismo engranaje
se perv ier ta  asÍ ,  a I  ser  i r reemplazabl -e,  Ia  pérd ida de la
virginidad y su incorporación aI patrimonio conyugal establecen,
a l  menos para l -as mujeres,  Ia  i r revers ib i l idad der  lazo
matr imonia l - .

3 . -  Por  ot ro lado,  Ia  insol idar idad femenina es tanbién uno de
los grandes temas desarrol lado por carmen de Burgos en las
novelas ant,eriores a la guerra. si bien queda claro que son
algunos hombres -los ,hombres negirosrf vocacionales y los que
pecan de irresponsabil idad, principalmente- los que más
contribuyen a mantener e1 precario est,atus social y donéstico de
la mujer, la autora nunca escamotea en sus noveras ra
responsabil idad inherente a su propio género en esta cuestión.
Por otro l-ado, cuando CoTombine denuncia el fáci l  arrel lanamiento
de las mujeres en su papel de animalitos donésticos y las insta
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a la  rebeldÍa,  a  Ia  so l idar idad y a ra rucha común,  s€ está
adelantando en algunos años a ra estrategia colectiva deI
movimiento feminista de1 gue eIIa misma va ser cabeza visible en
nuestro paÍs a 1o largo de los años veinte
4. -  Por  ú l t imo,  €1 rnot ivo gue resume y g lobál iza a todos los
demás €s,  pos ib lemente,  € l  a fán de exposic ión de la  miser ia
femenina en todas sus var iantes.  y  asÍ ,  las i l ingenuasi l  de
coTombine parecen estar condenadas por er egolsmo masculino, po¡
su propia molicie y por Ia sociedad entera a experimentar todos
los t ipos posib les de miser ia :  in te lectuar ,  económica,  soc ia l ,
mora I ,  f f s i ca ,  e t c . . .  has ta  a l canza r  l a  deg radac ión  nás  abso lu ta .

No debe en ningrin momento confundirnos la visceral idad de
colombine al reivindicar la igualdad educativa y moral de los
géneros, ya que Ia herencia krausista se ha1la aún muy presente
en el1a y deterrnina sustancialmente su visión de los papeles de
ambos sexos. Bien es cierto que, a estas alturas y con eI modelo
de su propia experiencia vital,  carmen de Burgos ha tomado
conciencia de que la desprotección padecida por la mujer en la
sociedad contemporánea 1a obliga a buscar el sustento fuera del-
hogar y, sin embargor no deja por eIlo de desprenderse de sus
escritos Ia consideración deI trabajo femenino como un cierto
f rmal  neeesar ior t .  En opin ión de ra coLombjne de los años d iez,  la
contribución de la educación femenina a la sociedad moderna
deberÍa aún destinarse a la r-ucha soterrada deI hogar, a
consolidar 1a imagen de compañera i i : tel igente y eficiente
educadora que eI regeneracionismo habÍa vendido sin problemas a
unos y a otras. y que no habÍa logrado escandalizar a ninguno
porque segruÍa garantizandor €n eI fondo, la misma distr ibución
patriarcal de papeles de antaño.

De este modo, aungue carmen de Burgos no puede pasar por
arto l-a realidad inevitabre de la mujer trabajadora, concentra
todos sus esfuerzos en acotar en sus novelas un parafso farni l iar
de mujeres sensatas, educadas por igual en el intelecto y en las
labores manuales, eue contribuyen al bien común realizando con
esmero 1as relevantÍsimas tareas de intendencia doméstica: cubrir
dignarnente Ia retaguardia del varón y formar hombres sensatos que
dir igirán en su dfa la comunidad y mujeres tanbién sensatas
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encargadas de perpetuar una vez más la misma rueda socíaI
Este era eI gran sueño regieneracionista en eI que se educó

Carmen de Burgos y que trató de difundir a través de sus novelas
revalor izando conceptos como er  amor,  la  fami l ia ,  la  v ida
sencil la y los afectos sinceros. Todo cuanto pudiera perturbar

ese ideal doméstico-social habfa de ser Iógicanente cuestionado
por la escritora, que concentró su act, ividad l i teraria en
difundir entre sus lectoras un muestrario preventivo de
rrenvenenamientosrr diversos susceptibles de alejar a Ia rnujer del
parafso famil iar que los ideólogos del krausismo habfan forjado
para erra. Y aunque argunos ternas de ras prj-meras novelas de
carmen de Burgos desaparezcan para ser sustituidos por otros
nuevos o se radical icen notablemente con el paso de los años, el
asunto del rrenvenenamientort femenino es una de 1as grandes
constantes l i terarias de la escritora, objeto novelesco desde los
primeros t iempos (En Ia sima, i-908) hasta poco antes de su muerte
(La  i ron fa  de  l a  v ida ,  l - 93 j - ) .

Repasemos las causas más importantes de rrenvenenamientorr que
denuncia Carmen de Burgos en sus novelas:

l-- La búsqueda del trAmor Totalrt:  asf res ocurre, por ejemplo, a
Mar Ía  (En  Ia  s ima ,  L908)  y  a  r sabe l  (La  i ncomprens ib le ,  j - 9og ) ,

a las que Ia persecución de un sueño de idear, de pureza y
entrega absoluta, impide gozay de la serenidad del amor sencil lo.
2- La insatisfacción: como las dos protagonistas de si-empre en
tierra, Renée y solange, envenenadas Ia una por un exceso
evidente de rrbovarismott y de ansias de conjurar la monotonla de
1a vida burguesa, y Ia otra por eI afán de alcanzar 1o
irrealizable, de experirnentar sensaciones desconocidas que toman
cuerpo en las f iguras de los aviadoresi también Rosalla en Ia
rniniatura (1924), contaminada como sus hermanas mayores por
lecturas y vagos ensueños de otra rearidad, o La nostálgica
(L925), contagiada de un extraño rnar que empaña ra paz del
universo doméstico y pone a prueba eI amor der paciente esposo.
3- EI arte en sus más variadas rnanifestaciones: e1 teatro en Ias
más ant iguas -so ledad en senderos de v ida ( j -gog) ,  Mar fa en EI
veneno  de1  a r te  (19L0) ,  A l i na  en  La  i ndec i sa  (L9L2) -  y  e I
cinematógrafo en las modernas hi jas deI nuevo siglo -Margarita
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en  I a  me jo r  f i lm  (1 -91 -8 ) - .

4-  La f r ivo l idad,  er  egoÍsmo y la  super f ic ia l idad:  E l -ena (La

mu je r  f an tás t i ca ,  L924)  y  Luc Ía  (La  i ron Ía  de  1a  v ida ,  1931) .

5- El afán de l ibertad e independencia: Mati lde en El persecruidor
(L9L7)  o  I sabe l  en  E l  b ro te  ( t 925 ) .

5- Y, por r i l- t imo, la rel ig. ión absurda y fanatizada güe, apelando
a una moral obsoleta y rest,r ict iva, obstaculiza la realización

natural del amor. Asf, Ias envenenadas por ra austeridad deI
catoLicismo, Ias mujeres que echan sus vidas por la borda ante

la amenaza de Ia condenación eterna, se encuentran a raudal-es en
la obra de coTombine, antes y después de Ia contienda mundial:

Josef j-na en Triunfante ( i-9og ) ,  todas las hermanas Girón en El
honor de la f amil ia ( l-gi- l- ) ,  Elvira en Don Manorito ( j .9l-6 ) ,
Aure l ia  en Los espi r i tuados (L923) ,  rsabel  en ouiero v iv i r  mi
v i da  (L931 ) ,  e t c . . .

cierto es que poco o nada subversiva resurta, hasta el
momento, la ideologÍa de carmen de Burgos, amparándose bajo los
auspicios de1 proyecto educativo regeneracionista para mantener
a la mujer en su papel tradicionar de madre y compañera;

compañera y no esposa, yd que desde bien temprano habÍa puesto

CoTombine en marcha su ofensiva anti¡natrinonial ista. Nos hemos
ya referido en diversas ocasiones a esa campaña prodivorcista que
Ia escr i tora l leva a cabo en L9o4 desde ras páginas de1 Diar io
universal. Pues bien, aunque habrá de esperar algunos años,
también desde su narrativa cuestiona carmen de Burgos la
oportunidad de la insti tución matrimonial y su rentabil idad
moral ,  económica y  soc ia l  para Ia  mujer

De hecho, cuando apelamos a1 talant,e l iberar y progresista

de la escritora nuestro punto de mira €sr precisamente, su
constante desautorización de todas aquellas insti tuciones gü€r

en un sentido u otro, constriñen al individuo impidiendo el l ibre

f lu jo  de ros inst in tos:  rer ig ión,  matr imonio,  soc iedad y Estado,
fundamentalmente

Aunque ya en novelas anteriores habfa ido poco a poco

desverando la autora el auténtico rostro de las mieles

matrimoniales -recordemos por ejenplo, eu€ Er hornbre negro se
publ ica en t9 l6- r  €s en la  década de los ve inte cuando se
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recrudece su ofensiva contra eI natrimonio. En su habitual 1ínea
didáctica, una vez rnás ofrece carmen de Burgos a sus rectores
var iados e jemplos práct icos -mejor  aún,  ant ie jemplos-  de uniones
fracasadas bendecidas por 1a rglesia y convenientemente
formalizadas por el Estado. cuánto mejores, parece decir desde
su experiencia, las uniones sinceras, espontáneas y naturales que
nacen de un amor administrado l ibremente por los interesados, sin
obl igac iones soc ia les n i  reg lamentac iones IegaIes.

Cuatro novelas nos han servido en este trabajo para analizar
la visión que Carmen de Burgos nos ofrece de las malcasadas
españoIas deL primer tercio de siglo -La malcasada, El artfcuro
438 , Luna de miel y Er hornbre necrro-. y aunque hemos resaltado
en repetidas ocasiones el valor cronfstico de sus narraciones -en

las que acción y personajes descansan sobre los sól idos pi lares
de la  observación minuciosa y  deI  anál is is  rea l is ta-natura l is ta
de lo que rodea a su creadora-, no debemos pasar por alto que la
pretensión de estos textos de CoTombine es la de modif icar Ia
realidad más que de reflejarla. Por esta razón, conviene insist ir
en que las novelas aquf estudiadas son, a más de testimonios de
Ia real idad del  co lect ivo femenino,  panf le tos de acc ión y
reivindicación, destinados a mejorar - aI al irnón con Ios textos
teóricos a los que hemos hecho referencia en páginas anterior€s-,
Ia  s i tuac ión fami l iar ,  soc ia l  y  legal  de la  mujer  española.

Recapitulemos algunas de las novedades que aparecen en estas
novelas de los años ve inte:

L. -  Reiv ind icac ión de la  mayor fa de edad de 1a r reterna menorr ,
transferida de Ia tutela del padre a la de1 esposo.
2.- Crlt ica a los papeles preestablecidos dentro de1 matrimonio,
femen inos  ( f i de l i dad ,  abnegac ión ,  f e ,  . . .  )  y  mascu l i nos
( l i be r tad ,  honor ,  p romiscu idad ,  e t c . . .  ) .
3 . -  Revelac ión del  matr imonio como r rcadenar t  ind iso luble para. la
mu je r .

4. -  Exal tac ión del  r ramor l ibrerr ,  basado en la  igualdad,  €1
compañer ismo y la  af in idad espi r i tua l .

5 . -  Defensa del  r rd ivorc io ,  como único medio de resolver
naturalmente el trcontrato matrimonialr.

6 . -  Denuncia de la  subjet iv idad de Ia  Iey y  de ta  just ic ia ,
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productos de Ia visión masculina de1 mundo y adninistradas en su

propio benef ic io  ( recordemos eI  famoso t tar t Ícu lo 438tr ) .

7.- Cuestionarniento de Ia maternidad: no en vano los papeles de

mujer y de madre comienzan a disociarse para Ja Carmen de Burgos

de los años veinte y la maternidad ya no reviste ni mucho menos

eI  aura id Í1 ica de antaño.

Precisamente una novela de 1926, La confidente, viene a

globalizar la gran tragedia de Ia esposa españoIa del primer

tercio de sigloi entre otras muchas historias de mujeres

atormentadas que se confiesan con cloti lde, resaltan
especialmente las que denuncian eI desgaste de Ia mujer

sacrif icada al matrimonio; encontramos en esta noveli ta

variaciones de Ia misma historia para todos 1os gustos:

jovencitas casadas con ancianos que las hunil lan y maltratan,

mujeres explotadas por sus maridos, esposas que perecen de

aburrimiento conyugal, otras que se rebelan ante eI controvert ido
ttdébito matrirnonialtr,  féminas que pierden la dignidad aI ser

engañadas por  sus esposos,  e tc . . .  y ,  s in  embargo,  €1 golpe rnás

certero asestado ar matrimonio 1o tenemos en esa primera

adaptación l i teraria de1 tf crimen de Nf ja¡tt  ,  puñaI de

c laveles( i -93L) ,  en Ia  que Carmen de Burgos inp ide eI  matr imonio

convenido y conserva 1a vida de los amantes para hacerlos

dis f rutar  de una unión l ibre y ,  por  e1Io mismo,  rep leta de

esperanza.

La lectura conjunta de ésta y las demás nos permite ahora

extraer algunos de los puntos principales en los que se apoya 1a

lucha de Carmen de Burgos hacia la l iberación de la mujer, Ios

misnos que podrÍan haber evitado que Marfa Angustias, Elvira,

Dolores, Ketty y todas las mujeres que revelan sus confidencias

a Clotilde entraran a formar parte del nutrido grupo de las

malcasadas: una vez más, la transformación integraL del sistema

educativo que catapulta autonáticamente a Ia mujer hacia un

matrimonio precipitado, 1a desconfianza en 1a insti tución

matrimonial -o¡ en su defecto, Ia legalización inmediata det

d ivorc io-  y ,  f ina lmente,  la  d i fus ión de un nuevo t ipo de re lac ión

entre los sexos en perfectp consonancia con la naturaleza,

fundamentada en la l ibertad absolut,a y en el predominio de los
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i ns t i n tos .

Es obvio que er mensaje de carmen de Burgos se ha ido
radical izando progresivamente con er paso de los años; sin perder

de vista ese ideal amoroso-fanil iar que hunde sus rafces en eI
siglo anterior, coTombine ha logrado poner en tela de juicio dos
de las insti tuciones más poderosamente ancladas en Ia sociedad
española de su t ienpo:  la  re l ig ión y  e l  matr imonio.

Hemos adelantado anteriormente ra inf luencia que eI
compromiso de Carmen de Burgos con Ia cruzada feminista después
de ]a primera guerra rnundial pudo tener sobre su radical ización
ideológica. En dos novelas, sin embargo, nos ha dejado ra autora

testimonio de sus vacilaciones en torno a la doctrina feminista,
un campo de actuación y de reflexión que habfa rechazado de plano

tan sólo unos años antes y que ahora, traspasada ra barrera de
Ios ve inte,  acoge con ev identes reservas:  La entromet ida(1924)
y  ou ie ro  v i v i r  m i  v ida (  j . 93 j . ) .

No es difíci l  imaginar gue la entrada del feminisrno en
nuestro paÍs fuera observada por Ia sociedad española con enorme
cautela. Si alguna noticia se habÍa tenido hasta entonces dentro
de Ia Penfnsula del movimiento en cuestión, Ia referencia habÍa
s ido,  inev i tab lemente,  la  de los excesos re iv ind icat ivos de las
británicas y norteamericanas, que no pararon mientes en l legar
hasta e l  f ina l  para at raer  ra  atenc ión soc ia l .  Debido
posiblemente a su misma novedad en el panorama españoI, Di e1
espfri tu det movimiento ni su doctrina fueron siempre bien
entendidos y las consecuencias de este pequeño caos inicial
debieron de perjudicar a Ia causa más que otra cosa.

El propósito que anima a carmen de Burgos a escribir b
entrometida y ouiero vivir mi vida €s, precisamente, el de
reivindicar la verdadera esencia del movimiento emancipatorio,
desautorizarando acti tudes y testimonios que habfan enturbiado

Ia .acogida social de su doctrina.

La primera de elIas en part icular previene al Lector contra

Ia f igura de Ia trfeminista profesionalrf - la que toma la causa de
ra emancipación femenina com.o un negocio fáci l  y lucrativo-,

encargándose convenientemente de marcar las diferencias entre un
feminismo de ocasión como el de clarisa y er verdadero, noble y
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digno afán so l idar io  de lucha por  e1 género femenino.

La segunda,  ou iero v iv i r  mi  v ida,  muestra los pel igros de

una errónea interpretación de la equiparación de los sexos,

epicentro del controvert ido movimiento feminista. Valiosas

lecciones de igualdad - y, de paso, d€ moral- da en el la Carmen

de Burgos a sus lectoras: vivir 1a propia vida no es, como parece

creer rsabel, pisotear a1 prój imo, Di imitar contra natura los

defectos masculinos, ni secundar la doble moral impuesta por los

hombres, ni mucho menos renunciar al calor del hogar o rebelarse

contra Ia  fuerza de los inst in tos. . .  éEn qué consis t 'e ,  entonces,

la esencia de1 Ser mujer para Ia Carmen de Burgos de los años

treinta?. EI poder 1Iegar a ingresar en eI selecto grupo de las

mujeres del futuro se basa -como le ocurre a Berenice- en los

s igu ientes pr inc ip ios :

l- .- Ser social y económicamente independiente.

2. -  No p legarse a los d ic tados de la  t rdoble moral r r  y  demás

convenc iones  soc ia les  (ma t r imon io ,  e t c . . .  )

3.- Asumir naturalmente e1 inperativo biológico de la feminidad.

Ni que decir t iene que Carmen de Burgos no ha renunciado en

modo alguno a ese ideal femenino modelado por Ia necesidad de

amar y de servir a sus instintos; Y, sin embatgo, ha logrado con

eI paso de 1os años matizarlo y condicionarlo convenientemente.

Asf, Ia resignación ovejuna y sombrfa de esposa burguesa y Ia

maternidad inconsciente de Rosita no encuentran ya respaldo en

La CoJ-ombine republicana mil i tante de Ouiero vivir rni vida, asÍ

como tampoco to hace Joaquina 9u€, con su fr ivol idad

insustancialr Do hace más que redundar en los papeles

tradicionalmente asignados al género femenino.

La revalori zación de tt lo femeninorr se convierte asf en

espacio principal de las últ imas novelas de CoTombine, asf como

Ia reivindicación de igualdad moral y social para 1a mujeri nunca

igualdad bioiógica, porque bien sabe Colombine, perfecta

conocedora de las investigaciones médicas de su t ienpo, que la

teorfa de Ia complementariedad de los sexos difundida por

Gregorio Marañón y sus aplicaciones eugenésicas iban destinadas

a sustentar una diferencia biológica entre los sexos difÍci lmente

rebat ib le .
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Es innegable que ra de carmen de Burgos es una refrexión
perfectamente adaptada a su t iempo y a 1as condiciones socio-
históricas del ámbito en eI que han de difundirse: por un lado,
el advenimiento más lento en nuestro paÍs que en Europa pero
en definit iva imparable- de la modernidad, que exige Ia
incorporación de ra rnu jer a la vida prlbl ica en régimen de
igualdadi por otro, el peso de una tradición secular de división
de  pape les  y  de l  d i scu rso  o f i c i a r  -méd ico ,  po l Í t i co . . . -  pa ra  ra
conservación de la especie, eü€ determina ese afán de ra
escritora de proteger y justi f icar hasta eL f inal ra
irreemplazable nisión reproductora de la ¡nitad de1 género humano.

La vacilación ent,re ambos poros va a ser una constante de
la obra de carmen de Burgos, aunque la modernidad parece, en sus
ri l t imas novelas, haber gando el control de la part ida. Dos de Las
que hemos estudiado en este trabajo podrÍan considerarse 'robras

de compromisot entre las dos visiones del mundo -la antigua y la
moderna- y, por ende, der papel que en é1 queda reservado a Ia
rnujer de1 siglo XXi nos referirnos a dos novelas de l-925: EI brote
y La melena de la discordia. En ambas encontramos mujeres que
quieren ser modernas y que lo son de hecho, cada una a su manera;
rsabel 1o es en su arnpli tud moral, én su enconada independencia
amorosa y en su sobreestima de la estabiLidad material que ésta
Ie garant iza.  por  su par te,  Adela ro es en su fa l ta  de pre ju ic ios
y en su deseo de arrancar, junto a sus guedejas, 10s restos de
esa "minorfa de edadrr en la gue ha vivido hasta er momento. sin
embargo, ninguna de las dos consigue totalrnente su propósito ni
puede persist ir en ese afán de rnodernidad que las donina. y es
que a ambas las vencen la fuerza irrefrenable de los instintos
y Ia irresist ible l larnada del AMoR. Asf, Isabel depone f inalmente
su independencia amorosa rnientras que Adela recapacita sobre su
obstinamiento capilar para l Iegar a un curioso ten con ten
conyugal .

Dos novelas que rondan la década de los trei.nta representan
eI últ ino paso de nuestra autora en su carrera hacia la
modernidad y cierran, por el lo, nuestro estudio: se guedó sin
e l I a  ( I eze )  V  (Le3o ) .

Ninguna de l-as dos se halra, y Do es casualidad, ambientada
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en nuestro paÍs: el escenario donde se desarrol- la la trama de Ia
pr imera .es Hol lywood -or  mejor ,  c ine landia,  como La denomina
carmen de Burgos con craro eco ramoniano-, mientras que la
discordia de la piscina t iene lugar sobre er ruti lante y
nurt i tudinario fondo parisino. ieué mejores templos podfa haber
encontrado la autora para. forjar los espÍri tus de sus modernas
que Ia meca deI cinematógrafo y la mft ica Parfs! Diffci l  hubiera
sido, poF otro lado, comprender Ios confl ictos que en arnbas se
desarrol lan y darl-es solución con el reaccionarismo moral de Ia
sociedad españoIa actuando como te1ón de fondo.

Só1o en eI ambiente desenfadado y cosmopolita de la capital
francesa o en la anpli tud de miras del parafso del cine podÍa
ponerse de manif iesto con Ia claridad con que de hecho 10 hace
el absurdo de nuestro más rancio tradicionalismo hispánico en
mater ia  de mujeres.  Asf ,  las modernfs imas h i jas de Bermúdez en
i . . . La  p i sc ina ,  l a  p i sc ina !  saben  de  buena  t i n ta  que  desgas ta rse
los tacones pasando modelos o dejarse Ia vist,a siguiendo e1 carro
de una máquina de escribir no constituye en grado alguno eI
tr iunfo de Ia modernidad que representan, y gü€, sin embargo,
algo más se acercan a elra cuando reivindican su derecho a
establecer sus propios patrones de comport,aniento y a sumergirse
en Ia controvert ida piscina -simbórica pero también rear- de la
igualdad moral .

De la misma forma, €rf se quedó sin el1a, Marta sabe también
que perseguir su sueño y forjar asf su propia personalidad son,
más que derechos, deberes de ra nujer moderna y no duda en dejar
at rás ar  mar ido gu€,  con e l  peso de sus pre ju ic ios,  no logra
alcanzar er vert iginoso carro de Ia modernidad. El marido
abandonado es, gué duda cabe, un sfmbolo novlsimo en Ia narrativa
de Carrpen de Burgos. Y es que han pasado unos cuantos años desde
que las pobrecitas ingenuas eran seducidas y abandonadas por el
galán de turno y las malcasadas eran arrinconadas y humil ladas
por el esposo legft imo. éeué ha sido -nos preguntainos- de
aquellas envenenadas irredentas que sólo rograban serenar su
espÍritu atormentado cuando renunciaban a sus fútiles
aspiraciones para retirarse al amparo de un AMOR sincero? éDónde
quedan las que, como la protagonista de El perseguidor, descubren
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que la tan ansiada independencia es un mero fantasma y vuelven,
con eI rabo entre 1as piernas, al calor del redil  doméstico?

Frente a aquellas mujeres famil iares de antaño, las féminas
de Los treinta se han vuelto rebeldes y se empeñan en cortarse
Ia melena,  bañarse en Ia  p isc ina y  ser  est re l las de c ine.  y  1o
nejor de todo es que lo consiguen, e incruso a vecesr €rl eI
caminor s€ dejan a aIgún varón que todavfa no se ha enterado de
que e l las son,  también,  h i jas del  nuevo s ig Io.

Ninguna duda cabe de que esa imagen idf l ica de ra
compañera, madre y educadora de la progenie que arrastraba carmen
desde los años de formación se ha solivantado bastante hasta
hacer peligrar ese model-o femenino regeneracionista destinado
prioritariamente a sustentar e1 ideal de la pacff ica vida
fanil iar burguesa. y, sin embargo, pese a que muchas de r-as
mujeres de coTombine, en pleno proceso de autoafirmación, logran
romper sus lazos y -en mayor o menor rnedida- vivir su vidar l lo
consiguen nunca encontrar el punto de referencia en su propio
interior. La mayorf a experirnenta aIgrln género de ruptura
relacionada con las transformaciones inherentes a Ia modernidad,
pero todas 1o hacen impulsadas por aIgún condicionante externo:
el amor generalmente, alguna idea abstracta de justicia o
recti tud morar, la groria de la fama o incluso algunos más
prosa icos  como e I  has t fo ,  € I  qué  d i rán ,  e t c . . .

Las herofnas de carmen de Burgos no llegaron nunca a
aprender a buscarse a sÍ misrnas entre el bul l icio y la velocidad
del mundo moderno y es posiblemente esto 1o que rnás se echa de
menos en una trayectoria l i teraria como la de colombine,
consagrada casi por entero a la mujer. Nos queda plantearnos si,
de no ser por el edema pulmonar que acabó con la vida de ra
escritora en t932, Ias mujeres d.e corombine habrfan podido dar
e I  paso  de f i n i t i vo  hac ia  l a  modern idad . . .

Pese a sus l imitaciones, resurta innegabre que la obra de
carmen de Burgos constituye e1 más concienzudo ensayo del primer
tercio de siglo de desnit, i f icar a Ia mujer como t,ema l i terario
y plasmarla con ra rnáxima f idel idad posible, con sus anhelos,
debil idades, angustias y necesidades. EI suyo t iene además eI
mérito de ser un testimonio doblemente realr por su condición de
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nujer  y  por  haber  s ido,  además,  mujer  de su t iempo,  luchadora,
apasionada, sensible y conmovedoramente solidaria en La defensa
apasionada de su sexo.

Largo y tortuoso fue eI camino, desde eI cambio de siglo
hasta los años de 1a Repúb1ica, por e1 que Ia escritora acompañó
literariamente a la mujer española. Mucho habfan cambiado, €D
apenas tres décadas, las expectat, ivas del género femenino y, €D
consecuencia, Do poco evolucionó también, con el paso de los
años, é1 talante de carmen de Burgos ar evaluar en sus novelas
la s i tuac ión y  er  fu turo de La mujer .  con e l  f inar  de La
Dictadura y Ia inminencia del perfodo repubricano, Ia rabia de
las prirneras narraciones ante la injusticia cometida
tradicionalmente con el género femenino y la desconfianza hacia
las repercusiones negativas que sobre é1 podfa tener Ia
modernidad se fueron sustituyendo progresivamente, como ha
quedado demostrado a lo largo de estas páginas, por una tfrnida
confianza en un canbio general que afectara de una manera
sustancial a las más desfavorecidas sin pervert ir 1o rnejor de ese
sexo rrfrondosott que es siempre 1a nejor baza d,e co|ombine.

Es esa mujer  l ibre,  v i ta l is ta ,  apasionada,  cas i  pantefs ta
en su concepción der AMOR Ia que queda, df f inat, como proyecto
de futuro de coTombine. conmueve¿ no obstante, ese optinisno
ingenuo,  cas i  in fant i l ,  €n la  rnu jer  sexagenar ia  a la  que eI  amor
Ie ha fal lado esLrepitosamente aI f inal de su vida. Como muchas
de sus heroÍnas, carmen se ha rehecho de sus propias cenizas y
ni un resquicio de amargura o de decepción encontramos en la gran
]ección amorosa que nos da Ia maestra hasta el úIt imo instante.

Es posibremente pura en puñal de claveles, una de 1as
últimas grrandes amadoras d,e colombine, la que resume, en eL año
31, Ia aventura de esa ,nueva Evar que la escritora nos propone
a través de su propio ejenplo, siempre hacia adelante con la
mirada confiada hacia el futuro y eI corazón esperanzado en el
advenimiento de una nueva etapa donde la nujer pueda, ?l nenos,
ser artff ice de su propio destino. concluiremos pues con las
lfneas que cierran Ia novela y que resumen, de paso, ese proyecto
iguali tario amoroso-l iberador que Ia narrativa de carmen de
Burgos habÍa diseñado para la nujer del futuro y que nosotros
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hemos seguido paso a paso a 1o largo de este trabajo:

" Só7o tespiraron aI comprender que lTevaban ya

deTantera bastante para poder eseapar hacia otro

continente, hacia 7a promesa de una vida nueva,

olvidados de todo, cegados de Luz, en una ingratitud,

suprema para e7 pasado y envueltos en la oLa de

aqueTTa pasión dupTicada por el triunfo sobre todos
7os convencionaLismos y por e7 puñal atilado del aroma

de Los cLaveLest,L.

A lmer Ía ,  ca j a l  ,  1 -99 : . ,  p .  lOT .
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(L895- l_9OS)  ,  Madr id ,  Tau rus ,  l _9g0 .

,  Barcelona,  A.  Bosch,
L 9 8 1 - .

,  Madr id ,
Taurus ,  J ,992.

- - - - - - - - - - :  r rDesde e l  paÍs  donde f lorecen los cerezos.  fn f luencia
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( L927 -L928 ¡ t t ,  I be ro r roman ia ,  Mun i ch ,  L9g3 ,  ne  LT ,  pp .
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erótica, orgasmo
3,  Ju l io  L926 ,

782

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



- - - - - - - - - - :  r rDe escr i tores s i lenciados y manuales de l i teratura:
en torno a los novelistas marginados de ra Generación
del  27tt ,  De los romances vi l lancicos a la poesfa de
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de español ,  Budapest ,  Akademiai  K iadó,  LgTgt  pp.  L-z l ' , .
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O .C . ,  Vo l .  I I I ,  Mad r i d ,  Espasa -Ca lpe ,  L975 r  pp .  155 -

l _85 .

: rrBreve ensayo sobre Ia intersexualidad en Ia

c l f n i ca r r ,  o .C . ,  Vo I .  I ,  Mad r i d ,  Espasa -Ca lpe ,  19751
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Hisnanoamer icanos ,  Madr id ,  !972,  ne  329-330.

v.v.A.A.:  Extrordinar io Ramón del  var le-rncrán, Revista de
occ iden te ,  44 -45  (1966)  y  59  (L986) .
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v .v .A .A. :  Ex t raord inar io  Ramón der  Va l Ie - rncrán ,  rnsu la ,  236 ' -
237( Ie66) ,  476-477  (Les6)  y  531_  (1e91_) .

V.V .A .A . :  Ex t rao rd ina r io  Ramón  de l  Va l l e - Inc lán ,
H ispanoamer i canos ,  43g t  t gg6 .

V .V .A .A . :  F ranc i sco  Aya1a ,  Ba rce lona ,  An th ropos ,  L9g9 .

Cuadernos

v.v .A.A. :  Homenaie a cabr ie l  Miró en e l  centenar io  de su
nacimiento,  A l icante,  Caja de
1979 .

Ahorros Provincial,

V.V .A .A . :

Benjanfn Jarnés, zatagoza, rnst .  Fernando er catór ico,
1_989 .

v.v .A.A. :  Modern isrno en cata luña,  Barcelona,  Ed.  Nuevo Ar te Thor ,
L976 .

v.v.A.A.:  Modernisrno hispánico:  pr imeras jornadas, Madrid,  rcrE,
l _ 9 8 8 ,

v.v .A.A. :
Servicio de Publicaciones de
l_984 .

Ia Universidad Autónoma,

V . V . A . A . : Madr id,
Min is ter io  de Cul tura,  L986.

v.v.A.A.:  La novel Íst ica de Gabriel  Miró.  Nuevas perspect ivas,
Al icante,  Inst i tuto Juan ci t  Albert ,  tgg3.

V.V .A .A . :  Pé rez  de  Aya la  en  su  cen tena r io , Ov iedo ,  IDEA,  L98 l - .

V ,V .A .A . :  Teo r fa  de  I a  nove la ,  Mad r i d ,  SGEL t  LgZ6 .

, Madrid,

82L

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



V.V.A.A. :  Textos oara Ia  h is tor ia  de las muieres en España,

Madr id ,  Cátedra,  L994.

V .V .A .A .  :  Va l l e - Inc ]án .  l - 936 -L986 ,  San t i ago  de  Cornpos te la ,

Univers idad,  1-990 .

! {a t } r ins,  A.T. :  f 'The or ig in  and dest iny of  Erot ic  Spanish Novel r r ,

The Modern l*anguage ,Tournal, Menasha, XXXV, l-951-; pp.

97 - l - 03 .

: Erotism in the novels of Felipe Trigo, Nueva York,

Bookman Associates,  L954.

ü lentz la f f -Eggeber t ,  H.  (ed.  ) :  Ramón del  Val le- fnc lán l -866-L936,

Tubinga , Nieneyer, l-988 .

Wool f ,  V.  i  Las mujeres v  Ia  l i teratura,  Barcelona,  Lumen,  L977.

Yndura in,  D.  !  r rsonatas y  esperpentosrr ,  Dicenda,  L989,  ne 8,  pp.

2 r7 -28 .

Yurk iev ich,  S. :  Celebrac ión del  modern ismo,  Barcelona,  Tusquets,

L976

Zahareas ,  A . ,  Ca rdona ,  R . ,  y  Green f i e ld ,  S .  (eds .  ) :  Ramón  de l

Yal le- Inc lán.  An appra isa l  o f  h is  l i fe  and works,

Nueva York,  1as Amér icas,  L968.

Zamacois ,  E. :  Un hombre crue se va (Menor ias) ,  Buenos Ai res,

Rueda |  1969.

Zambrano,  M.r  I tLa l iber tad del  in te lectual t r ,  E l  mono azuI ,  ne 3,

1,O /O9 /L936 ,  p .  3  .

:  Los in te lectuales en eI  drama de Españar 'Madr id ,

Hisparnerca, L977 .

Zamora Vicente,  A.3 L j rs  Sonatas de Val le- Inc lán,  Madr id ,  Gredos,

L966 .
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:  Val le- Inc lán.  novel is ta  por  ent regas,  Madr id ,

Taurus ,  1973.

Zava1a , r .M. : l 'H is to r iay1 i te ra tu raen@| | , !a

reJ¿olución de L868, Nueva York,  Las Américas,  t97o,

pp .  425 -450 .

:  F in  de s icr lo :  modern ismo,  98 y  bohemia,  Madr id ,

Cuadernos para e l  DiáIogo,  1-974.

: Unamuno y el pensamiento dialógico, Barcelona,

Anthropos,  l -99L.

: Breve historia leninista de la l i teratura

española, Madrid, Consejerfa de Educación, Dirección

Genera l  de Ia  Mujer  t  L993.

Zayas,  A.  de:  nEI  modern ishorr ,  en Ensayos de cr f t , ica h is tór ica

y  l i t e ra r i a ,  Madr id ,  Imp .  A .  Marzo ,  L9O7 r  pp .  387 -420 .

Zola,  E.  !  EI  natura l ismo,  Barcelona,  PenÍnsu1a,  3-988.

Zub iza r re ta ,  A .F . :  Unamuno  en  su  t t n i voLa t r ,  Madr id ,  Tau rus ,  L960 .

Zuckerman, A.: rr l .as fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones:

Aná l i s i s  c r f t i co t r ,  en  J .  O .  J i ¡nénez  (ed .  ) ,  Es tud ios

crÍt icos sobre Ia prosa modernista hispanoamericana,

Nueva  York ,  E l i seo  To r res ,  1975r ' pp .  237 -53 .

Zugazagoit ia, J: Una vida anónima, Madrid, J. Morata , L927.

:  EI  bot fn ,  Madr id ,  His tor ia  Nueva,  1-929.

: El asalto, Madrid, Editora España I I93o.
-----;;-;"-;.";",:"J::: 

::ri ' 
l iteratufd"' Nueva España' ne 2'

Zuleta,  E.  de:  I tRevis ión de Benjamfn Jarnés en su obra cr f t icarr ,

Paneles de Son Armadans,  Mal lorca,  i .966r  pP.  L26-L36.

: Arte v vida en la obra de Benjamfn Jarnés, Madrid,

G redos ,  1977 .
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Zulueta,  T. . :  t tE l  modern ismo h ispanoamer icano y Ramiro de Maeztu

(L899- i -903¡  t t ,  Cuadernos de Invest igac ión de L i teratura

H ispán ica ,  Madr id ,  L980 ,  ne  2 -3 ,  pp .  327 -39 .

: La nolémica modernista. EI modernismo de mar a mar

(L898-L907) ,  Bogo tá ,  I ns t i - t u to  Caro  y  Cuervo ,  L988 .

Zurb i tu ,  D.  I  r r l ,as le t ras españolas en eI  año L926t t ,  Razón y fe ,

Mad r i d ,  Lxx I x ,  1927 ,  pp .  t 9 -26 ,  330 -  337 ,  5O4-L2 ¡

LXXXI,  pp.  l -50- l -62.
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gBRAS DE CARr,fEt{ DE BURGOS

E1 abogado, en Los Contemporáneos, ne 34O, Madrid, Imp. Alrededor

deI  Mundo,  O2/O7/L9L5.

A1  ba l cón ,  Va lenc ia ,  Sempere ,  ( s . a . ,  L9 l - 3 ) .

A luc inac ión,  Madr id ,  V iuda de Rodr fguez Serra,  1-905.

Arnadfs. Libro de caballerfa. Compuesto sobre el Amadfs de Gaula

de Garc i -ordóñez de Monta lvo,  Valencia,  Sempere,  (s .a.  ) .

Los amores de Faust ino¿ €D La Nove1a Cor ta,  ho 254,  madr id ,

Prensa Popular  |  3O/LO/L92O.

E1 anhelo,  €n La Novela Semanat ,  ne L05,  Madr id ,  Prensa Gráf i -ca,

t 923 .

Los  an t i cua r ios ,  Madr id ,  B ib l i o teca  Nueva ,  ( s .a ) .

A r te  de  l a  e lec ranc ia ,  Va lenc ia ,  Sempere ,  ( s .a .  ) .

Ar te dejsaber  v iv i r ,  Valenc ia,  Sempere,  (s .a.  ) .

El arte de seducir, Madrid, Edit.  Sociedad Española de

L ib re r Ía  (s .a .  ) .

Arte de ser amada, Valencia,  Sempere, (s.a.  ) .

Arte de ser  e legante,  Va1encia,  Sempere,  (s .a.  ) .

EI  ar te  de serJnujer  (be l leza y  per fecc ión) .  La estét ica y  la

psicologfa de la moda, Madrid, Edit.  Sociedad Española de

L ib re r f a ,  ( s . a .  )

Las ar tes  de  la  mu ier ,  Va lenc ia ,  Prometeo,  (s .a .  ) .
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El  a r t Í cu lo  438 ,  Madr id ,  P rensa  Grá f i ca ,  ne  15 ,  OL /LO/L?2L .

La boda del  por teror  €r r  La Esfera,  nc 376,  L9/O3/L92L.

EI  brote,  € i l  La Novela Cor ta,  ne 49L,  Madr id ,  Prensa Gráf ica,

LB /O4 / re25 .

Car tas s in  dest inatar io ,  Valenc ia,  Sempere (s .a.  ) .

La ciudad encantada, €rr La Novela Corta, ne 3]-0, Madrid,

P rensa  Popu la r ,  L9 /LL / I92L

LLcocina moderna,  Valencia,  Prometeo,  (s .a.  )  .

La  coc ina  p rác t i ca ,  Va lenc ia ,  Sempere ,  ( s .a ) .

Confidenciag, ér1 Los ContemBoráneos, [n 623, Madrid, Imp.

ALrededor  del  Mundo,  L92O.

Confidencias, de art istas, Madrid, Sociedad Española de Librerfa,

( s . a .  ) .

La conf idente,  €D La Novela de Noche,  Do 58,  Madr id ,  Sáez

Hermanos |  1 ,5/O8/L926.

Cuando la  ley. lo  manda en La Novela de Hoy,  Do 5L2,  Madr id ,

A t l án t i da ,  L932 .

La  cuen ta  h i s to r i as ,  en  La  Es fe ra ,  ne  840 ,  8 /O2 /L93O,  pp .  1 -4 - l -5 .

Cuen tos  de  Co lomb ine ,  Va lenc ia ,  Sempere ,  ( s .a . ) .

FI desconocidor €D Los Contemporáneos, n" 459t Madrid, I i lp.

A l rededor  del  Mundo,  L2/LO/L917.

La  d i vo rc iada ,  Ba rce lona ,  Sopena ,  ( s .a . ) .
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EI d ivorc io  en España,  Madr id ,  M.  Romero Impresor ,  L9O4

Don Manolito, €ñ Los Contemporáneos, r1e 4L6, Madrid, Imp.

Al rededor  del  Mundo ,  1-5/L2/  1916.

EI  dorado t róp ico,  € i l  La Novela de Hov,  te  4O4,  Madr id ,

A t l án t i da ,  07  /o2 /L93O.

Dos amoresr €n La Novela Corta, ne l-80, Madrid, Prensa Popular,

L4 /06 /LeLe .

El las y  e l los o e l los y  e l1as,  Madr id ,  Imp.  Al rededor  del  Mundo,

L9L7 .

La ernperatriz Eugenia- Su vida, €D La Novela Corta, D' 24O,

Madr id ,  P rensa  Popu la r ,  L5 /O7 /L92O.

En Ia guerrar  €n E1 Cuqnto Semanal  ,  29/1,0/ l -909,  ne l -49.

En la  querra.  La indecisa.  S iemore en a i . . t " -  La iust ic ia  ¿ le l

mar.  EI  veneno del  ar te .  E l  honor  de la  fami l ia ,  Valenc ia,

Sernpere,  (  s .  a .  )  .

En  e I  hogar  de  Ia  gue r ra ,  Ba rce lona ,  Maucc i ,  ( s .a .  ) .

Los endemoniados de Jaca, Madrid, Novelas y Cuentos, i"932.

Las ensa1adi l las,  €r r  La Novela Cor ta,  [n  438,  Madr id ,  prensa

Grá f i ca ,  1924 .

Ensayos I i terar ios,  A lmerfa,  l -900.

La entromet idar  €n La Novela Cor ta,  ns Lg2, .  Madr id ,  prensa

Popu la r ,  L6 /O7 /L924 .

Los espi r i tuados,  Madr id ,  Rivadeneyra,  L923.
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E1 ext ranjero,  €D La Noyela Semanal ,  Do 94,  Madr id ,  Prensa

Grá f i ca  ,  28 /O4 /L923 .

FÍgaro.  (Revelac iones.  EI Ia  descubier ta .  Eois to lar io  inédi to) ,

Madrid, Imp. Alrededor del Mundo , L9L9.

EI  f in  de 1a querra,  en Los Contemporáneos,  n ,  55g,  Madr id ,  Imp.

Al rededor  del  Mundo,  J ,8/O9/L91-9.

La f lor  de Ia  p laya,  €r  La Novela Cor ta,  ne 231,  Madr id ,  Prensa

Popu la r  |  29 /05 /1 -920 .

Giacomo Leopardi. Su vida v sus obras, Valencia, Sempere, L9LL l

2  vo l s .

Gloriosa vida y desdichada muerte de D. Rafael de Riego (Un

cr imen de los Borbones (Madr id ,  B ib l io teca Nueva,  l -93L)

Guiones del  dest ino,  €r  La Novela de Hoy,  Dn 5L0,  Madr id ,

A t l án t i da ,  t 932 .

Hablando con los descendient€, Madrid, Compañfa Ibero-Americana

de  Pub l i cac iones ,  L929 .

Hasta renacerr  €n La Novela Cor ta,  r ln  422,  Madr id ,  Prensa

Popu la r  I  L924 .

EI hastfo del amor, €r La Novela Corta, De AJ-O, Madrid, Prensa

Popu la r ,  L923 .

La herencia de Ia  bru ja,  en La Nove1a Gráf ica,  ne 20,  Madr id ,  Ed.

Grá f i ca  t  07 /O I /L923 .

El hombre- negror €D La Novela Corta, De 27, U.A"iA, Prensa

Popu la r ,  O8 /O7 /L9L6 .
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El  honor  de Ia  fami l iar  €D El  Cuento Semanal ,  ñn 238,  Madr id ,

Inp .  J .  B lass  y  C fa ,  l - 91 -L .

La  ho ra  de l  amor ,  Madr id ,  Ed i t .  V .H .  de  Sanz  Ca I Ie ja ,  ( s .a .  )

Los huesos deI  abuelo,  € [  Los Contemporáneos,  Dn 224,  Madr id ,

Inp.  A l rededor  del  Mundo,  07/ t2 /L922.

i lmpos ib le ! ,  €D  A lbum Ibe ro -Amer i cano ,  ro  2L ,  07 /O6 /L9O3,  pp .

_  248 -250 .

Impresiones de 1a Argentina, Almerfa, Cfrculo Mercanti l  e

Indus t r i a l ,  L9 l -3 .

Los  i nadap tados ,  Va1enc ia ,  Ed i t .  Sempere  y  Cu ,  ( s .a . )

La indecisa,  €D El  l ibro popular ,  ne 10,  Madr id ,  Imp.  G.  López

de  Horno ,  L2 /O9 /J -9L2 .

Lo inesperador  €r  La Novela con Regalo,  ne 5,  L1, /LL/ I916.

Influencias reciprocas entre 7a nujer y 7a Titeratura,

(rrConferencia dada en el Teatro Bretón de los Herreros de

Logroñort ) ,  Logroño, Imp. y Librerf a de rr l ,a Rio jarf ,

24 /03 /LeL2 .

Los  i nsenarab les ,  Ba rce lona ,  Ed i t .  E .  Heras ,  L9L7 .

La i ronÍa de Ia  v ida,  € t  La Novela de Hoy,  no 478,  Madr id ,

At lánt ida,  to /07 /1 .93L.

La iust ic ia  del  mar,  €D El  L ibro Popu1ar ,  ne 24,  Madr id ,  Imp.  G.

López de Horno,  L9L2.

El Kódak, €r1 Ngel¿.e--&úb, n" L22O, 25/O5/L917.
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La ue se casó muv n iña,  €D La Nove1a Cor ta,  ñn 384,  Madr id ,

Prensa Popular  ,  L923.

La  que  qu i so  se r  ma ja r  € [  La  Nove la  Pas iona l ,  ( s .a . ) .

Lo re to  P rado  y  En r ique  Ch ico te ,  Madr id ,  A l fa ,  ( s .a .  ) .

Luna de mie l ,  en @, nn 267,  Madr id ,  Prensa Popular ,

2e /12/ rez] - .

La malcasada,  Va1encia,  Sempere '  L923.

Malos amores,  eh El -  L ibro Popular ,  ne L1r 'Madr id ,  Inp.  G.  López

de  Horno ,  L9L4 .

La neior  f i lnr  € t r  La Novela Cor ta,  Do !55,  Madr id ,  Prensa

Popu1a r ,  2 l / L2 /L9 l8 .

Los mejores c l ientes,  en !e- -Es: f# ,  ne 809 |  6 /07/L929,  pp.  L8-L9 '

La melena de la  d iscord ia,  en @, nn 193,  Madr id ,

P rensa  Grá f i ca ,  2L /O3 /L925 .

La miniatura, en La Novela Corta I ns 457, Madrid, Prensa Popular,

06 /oe /Le24 .

M is  me jo res  cuen tos ,  Madr id ,  P rensa  Popu1ar ,  ( s .a .  ) .

M is  v ia * ¡s  po r  Eu ropa ,  Madr id ,  Sanz  Ca l l e ja ,  ( s .a .  ) ,  2  vo l s -

El mj-sericordia, €D La Nol¿ela Mundial ,  n e 73, Madrid,

RivadeneyFdr 04/O8/L927 .

I l isión social de 7a mujer, (Conferencia pronunciada en la

sociedad nEt  s i t ió ! '  e t  L8 de Febrero de 1-91- l - ) ,  B i lbao,

Imp .  de  José  Ro jas  Núñez ,  ( s . a . ) .
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La mis ionera de Teot ihuacán,  en La Nove, la  Mundia l ,  ne 2L,  Madr id ,

( s .a - ) .

Rivadeney ta ,  05 /08 /1926 .

Modelos de cartas, Va lenc ia ,  P rome teo ,  ( s . a .  ) .

Moderno tratado de labores,

Ed i to r ,  L9O4.

Barcelona, Antonio J.  Bast inos

La muerte del recuerdo, éD

24 /O2 /19O8  ,  PP .  139 -40 .

La I lust rac ión ar t Ís t ica,  ro l _365 ,

La mujer en España, (Conferencia pronunciada en la Asociación de

prensa en Roma eI 28 de Abr i l  de 1-906),  Valencia,  Sempere,

(s .a .  ) .

La  mu ie r  en  e l  hogar ,  Va lenc ia ,  Sempere ,  ( s .a .  )  '

La muier fantást ica, Valencia,  SemPere,  1924.

La rnujer fr ia, éi l  La Novela Corta,

Popu la r ,  25 /03 /L922 .

La rnujer  jard inero,  Valencia,  Sempere '

ne 328,  Madr id ,  Prensa

La mu:ier moderna v sus d , Valencia,  SemPere,  L927 -

Las muieres v la l i teratura, en ProEet@., nc 13, nadrid , I9]-O,

pp .366 -370 .

Los negociantes de Ia  Puer ta del  So1,  en @, ne L95,

Madr id ,  P rensa  Popu la r ,  27 /O9 /L9L9 .

La nostá lg ica, en La Novel,a Semanal, ne 222,  Madr id ,  Prensa

G r á f i c a  I  L O / L I / L 9 2 5 .

Notas  de l  a1ma,  Madr id ,  ImP. de Fernando Fé,  L90l - .
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El  novenar io ,  Madr id ,  Prensa Gráf ica,  s .a.

Nueva  coc ina  p rác t i ca ,  Va lenc ia ,  Sempere ,  ( s .a .  ) .

Nuevos  mode los  de  ca r tas ,  Ba rce lona ,  Sopena ,  ( s .a .  ) .

O lo r  sab roso r  €n  LaEs :@,  nn  845 |  L5 /O3 /L93O.

Pasionesr  €D La Novela Cor ta,  rn  81,  Madr id ,  Prensa Popular ,

2 t / o7  / L9 t7  .

La pensión ideaI ,  €D La Novela Cor ta,  r ro  37t t  Madr id ,  Prensa

Popu la r ,  L922 .

Perdónanos nuestras deudas,  en @, Do 487,  Madr id ,

At lánt ida,  LL/og/L93L.

Peregr inac iones.  Suiza,  Dinamarca,  Sueeia,  Noruega,  Alemania,

Inglaterra, Portugal, Madrid, Imprenta Alrededor del Mundo,

1 "916 .

EI permj-sionario, €D Los Contemporáneos_, [o 437 | Madrid, Imp.

Alrededor del Mundo I1,/O5/L9L7.

EI  perseguidor¡  en La Novela Cor tar '  ne 59,  Madr id ,  Prensa

Popu la r ,  17 /O2 /19L7 .

i  a  p i sc ina !  i I - a  p i sc ina ! ,  € r  La  Nove1a  de  Hoy ,  Do  4 !7 ,  Madr id ,

A t l án t i da ,  09 /O5 /L93O.

Por  Eu ropa ,  Ba rce lona ,  Maucc i ,  ( s .a . ) .
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