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No, hijus ruíus, son más nobles lIli~ ideas: nuestro IJundonor,
llllt'stro jllido llltn de ~er las Ílnieas cadenas que nos sujeten.

Adelantálluose a la opinión de elltonces, juzga preferible
permanecer soltera a contraer matrimonio con Un hombre que
110 inspire amor ni estimación.

l,a mujer debe ser instruída para poder educar a sus hijos:

¿Por qué ha de ser su única conversación el cortejo, la mur~
muración, las reyertas de su casa y el mostrar su erudición en
punto de cocina, vanagloriarse de su gobierno doméstico, cele
brar las gracias de sus hijos y las más finas tratar del bayle,
juego, paseo, comedia, etc.?

Hostil a los hombres, piensa que éstos prefieren las mujeres
ignorantes <<porquesólo así mantienen la superioridad que se
figuran tenen>.

La actriz María de Laborda, autora o tal vez sólo traduc
tora de la comedia en prosa La dama misterio, capitán marino,
compuso para esta obra un Pr6logo en que hace afirmaciones
feministas (1).

Doña María de las Mercedes Gómez Castro de Aragón escri
bió Pintura del talento y carácter de las muieres, obra que no
llegó a publicarse porque, luego de aprobada por el censor Mo
ratín (1797), el vicario eclesiástico dió un informe desfavorable,
declarando que era un retazo truncado del libro de Mr. Thomas
Ensayo sobre el carácter, costumbres y talento de las muieres, pu
blicado en 1772 y traducido al español el año siguiente (2).

El escritor, probablemente eclesiástico, que ocultaba su per
sonalidad con el seudónimo de Beatriz Cienfuegos (3), terció
también en la contienda feminista de los últimos años del siglo.
Aunque La pensadora gaditana finge sostener el punto de vista
femenino en oposición al Pensador de Madrid, sus opiniones, que
nada tienen de feministas, constituyen una acerba crítica de los
vicios de las mujeres, especialmente el amor al lujo y la coque~
tería.

(1) SERRANO y SANZ, Apuntes para un diccionario de escritoras

españolas, t. 1, pág. 2.
(2) Idem, pág. 465.(3) La pensadora gaditana. Cádiz, 1786.

CAPITULO VII

SIGI,O XIX. - Primeros años de esta centuria: su carácter: participa-
ci6n de la mujer en los ideales de la época.

H1 romanticismo: valoraci6n de la mujer.
lIret6n de los Herreros: ideales feministas expuestos en sus obras.
nI neoclasicismo: ideal feminista de la época, expuesto por don Severo

Catalina.
Campoamor, poeta de la mujer.

La emancipación femenina pOr el trabajo: Concepci6n Arenal.El feminismo en la novela: don Benito Pérez Gald6s, don Pío Baroja,
don Jacinto Benavente, don Juan Valera.

La mujer consagrada al hogar, cantada en la obra poética de Gabriely Galán.

El siglo XIX, tan agitado en toda Europa, se abre para Es
paña cotl.la fecha gloriosa de la lucha heroica por la 1I1depeI1
dencia nacioI1alen 1808, y se cierra tristemente con la liquida
ción del imperio coloI1ial español en 1898. Llenatl. todo este
siglo, eI1 España como en el resto del mundo civilizado, las
luchas crueI1tas que sostieI1eI1los nuevos ideales de liberación y
progreso con el espíritti tradicional de los pueblos. La contien
da, más encarnizada eI1nuestro país que en otro alguI1o, gastó
eI1esfuerzos, casi siempre estériles, las energías de I1uestra des
graciada I1acióI1,que al termittar el siglo era calificada de pue
blo putrefacto por un político extraI1jero y cOI1sideradasin pulso
por un español.

A pesar de su atraso y falta de cultura, la mujer no estuvo
fuera del campo de las cOI1tiendasde la época. EI1 la epopeya
de la 1I1dependencia no sólo animó COI1su Verbo al hombre,
siI10que hasta llegó a tomar parte en la misma lucha, como 10

hicieron valientemente las heroÍI1aszaragozaI1as.En el entusias
mo por las ideas liberales participaron también las damas, que
110 se limitaban a tocarse con las cintas verdes, emblema de
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esperal1za de los perseguidos HbC'Ta1t's, sino qUé acollllmilnbnl\
y consolaban a sus deudos en destierros y persecuciones, y hastll
llegaron a la ofrenda de su vida, como Mariana Pineda, ctenlO
blasón de gloria femenina, al par que perenne ignominia pam
la tiranía soez, que no vaciló en segar en flor aquella vida he
roica.

Estas mujeres, que llegaban al heroísmo cuando la ocasión
10 demandaba, eran, por 10 demás, criaturas sencillas, consagra
das al hogar y a la crianza de los hijos. Su instrucción solía
limitarse a la lectura y escritura, que no pocas llegaron a adqui
rir gracias a colosales esfuerzos; pues siendo creencia muy ex
tendida que la cultura, aun limitada a estos primeros rudimen
tos, contribuía a la perversión moral de la mujer. muchos padres
timorato s ponían especial cuidado en conservar la ignorancia de
sus hijas como preciado tesoro. La ocupación de la mujer la
constituían, además de las faenas domésticas, labores fatigosas
e inútiles.

Durante los primeros años del siglo XIX los escritores no se
ocuparon de cuestiones feministas, al principio porque la guerra
de la Independencia absorbió todo S11 entusiasmo, más tarde
porque la tiranía fernandina ahogó toda libre expansión del
pensamiento.

Cuando, muerto el tirano, las puertas de la patria se abrie
ron para los emigrados políticos, éstos trajeron' el romanticismo,
que florecía ya en otros países de Europa. Su influencia en la
valoración de la mujer fué bien escasa.

Después de 1848Van apagándose los últimos fulgores román
ticos. Las tertulias literarias suceden al Ateneo y al desapare
cido Liceo, y en la literatura domina el espíritu del neoc1asicis
mo, así como en política el llamado neocatolicismo. El ideal de
la mujer consagrada al hogar encuentra su cantor en un hombre
representativo de la época: don Severo Catalina.

La Revolución de septiembre, con los agitados años que la
siguieron, nuevo y frustrado intento de emancipación del espí
ritu español, es una época más propicia para las luchas de ca
rácter político que para el sereno cultivo de la literatura. El
problema de la instrucciÓ11femenina, planteado en el terreno

prfldko de proc\1mf 11 la 111tlj(~r la cl111111l'ipaci6n por d tm1Jll,ÍlI,
'11lt· hahla sido tratado llIagistraltllcntc por la grnl1 pCIIsadorll
L'OI11'('pl'ión Arenal, lleva a la fuudación de centros dOI'('lItNI,
tales como la Asodadóll para la l~nseñanza de la Mnjer. de (fue
fueron alma d011 I<'c!11ando de Castro y don Manuel Rtliz d(,
~Jllevedo.

m último tercio del siglo XIX: se caracteriza en la Literatura
española por un gran renacimiento de fa novela, que describe
los afanes de la vida contemporánea. De éstos no puede estar
a11Senteel problema de la condición social de la mujer.

Muy lentamente, sobre todo si se compara su ritmo con el
de otras naciones, había tenido lugar en España la ascensión
de la mujer a más alto destino. Al final de la centuria la instruc~
ción elemental era común para las mujeres de clase alta y media;
pero esta instrucción, limitada a 10 que solía llamarse de ador~
no, era, más bien que medio de ganar la vida, ornato destinado
a hacer que las muchachas de elevada posición brillasen en los
salones, y las de la clase media se luciesen en tertulias cursis, El
fin, no siempre logrado, de esta superficial cultura femenina era
ayudar a la pesca del marido; pues se seguía considerando como
única carrera de la mujer el matrimonio. Por eso el ideal de la
mujer consagrada al hogar informaba las obras no sólo de auto
res de espíritu tradicional, como Gabriel y Galán, sino de otros
muy avanzados en sus opiniones políticas.

* * *

Desde la segUnda mitad del siglo XVII, más todavía durante
la centuria siguiente, Francia disfrutó de indiscutida hegemo
nía sobre la Europa culta. Las residencias reales copiaban el
lujoso modelo que ofrecía Versalles,y la corte refinada y fas~
tuosa que en ellas se congregaba imitaba las costumbres y seguía
las modas de la admirada Francia. En Literatura eran normas
indiscutibles los preceptos del seudoclasicismo impuesto por Boi
leau. Pero a fines del siglo XVIII, en Inglaterra y Alemania em
pieza a producirse un movimiento de reacción contra el dominio



francés en el campo literario: se vuelve la vista hacia las tradi
ciones nacionales; se resucita el pasado medieval, con más amor
que precisión histórica; se deja que los sentimientos se expresel1
con libertad, emancipándose de la tiranía del clasicismo. Este
lllovimiel1to, al principio sólo literario, se funde más tarde con
las ansias de libertad, que la Revolución francesa había inspi
rado a los pueblos oprimidos, y constituye esa magnífica explo
sióll de vida que se conoce con el 110mbrede romanticismo.

Por su aversión a toda regla, por su potente espontaneidad,
por la preponderancia del elemento popular, la Literatura espa
ñola puede decirse que fué siempre romántica. Los mismos ro
mánticos alemanes 10reconocían así, tributando a nuestros dra
maturgos del Siglo de .oro, singularmente a Calderón, el debido
homenaje. Sin embargo, el romanticismo vino a España tardía
mente y por vía francesa, como tarde también, y siguiettdo el
mismo camino, había penetrado el seudoclasicismo. Debido al
atraso en que nuestra patria yacla a la muerte de Carlos n, la
primera mitad del siglo xvrn tuvo que col1sagrarse a la lenta
aclimataciótt de la cultura de tipo francés; y cuando esta labor
comet1Zabaa producir frutos refinad.osy exquisitos, aunque pri
vados de recio sabor castizo, es cuattdo ett otras naciones se
estaba ya fraguando el romanticismo, cuyos principios esencia
les entroncaban tan bien con la tradición española. Mientras en
Alemania se idolatraba a Calderón, Moratín, muy culto y gran
viajero para 10 que entonces se estilaba, consagraba todos sus
esfuerzos a formar el teatro español según· el modelo francés.

A la epopeya heroica de la guerra de la Indepel1dencia sigue
la odiosa tiranía fernandina, que persigue con saña implacable
cuanto pueda representar emancipación y libertad. En estas
condiciones, mal podía brotar en España el romanticismo. Sólo
en el aspecto puramente literario y limitado a 10 que represen
taba como exaltación de las antiguas glorias españolas fué ob
jeto de una polémica literaria, que sostuvo en el Diario Mercan
til, de Cádiz, el alemán BohI de Faber contra los redactores de
la Crónica científica y literaria, de Madrid. En la segunda época
constitucional, la revista de Barcelona El europeo explicó las
teorías románticas como genuinamente españolas.

1"'1111'11tlllltu, l'Ud l'xtralljero, en Francia e Inglaterra prin
litHI1I1I1'lIll',vivíall como emigrados políticos una porciól1 de es
'-1 ¡llIll':' l'HpaiLo1csqttc, uttllque educados literariamente en el
IIl1b:-II'VefO clm;icis1l1o,se convirtieron con facilidad a la moda
H,illllll1:('e11los países que los habían acogido; moda que hallaba
('('o ell el fondo del carácter español y que, además, era sonoro
portavoz de sus ideales políticos. Cuando, a la muerte de Fer
llnllllo VII, los emigrados pudieron tornar a la patria, impor
taron el romanticismo, que de este modo, aunque de origen es
paílol, vino como una moda extranjera.

Varios elementos se mezclaban para formar el romanticismo
que, trascendiendo de su significación literaria, pasó a constituir
110sólo una corriente que animaba a todas las mattifestaciones
artísticas, sino un modo de interpretar el sentido de la vida. El
romal1ticismo resucitaba el pasado nacional, volviendo la vista
con cariño hacia la Edad Media, que desde el Renacimiento era
mirada desdeñosamente como época de il1cultura y barbarie.
Los novelistas situaban sus fábulas el1 la época feudal, y los
poetas cantaban la vida trovadoresca y la belleza de las altivas
castellanas que suspiraban de amor en las sombrías estancias
de los castillos medievales. Pero al mismo tiempo que cantaban
la poesía del pasado, los románticos eran defensores ardientes
de las nobles ideas de libertad y progreso, a las que no sólo
ofrendaban sus versos, sino el1más de ü11aocasión hasta su vida.
Viviendo la vida agitada de los conspiradores y en una época
en que los l1uevos ideales, apenas esbozados, luchaban con los
antiguos, que iban esfumáttdose en penumbra de atardecer, los
vates del romanticismo cantaron, a veces en versos admirables,
sus propias tristezas, que hallaban resonancia en el ánimo de
sus cotttemporáneos, agitados por las mismas incertidumbres.
Ahora bien; al convertirse el romanticismo en moda, la tristeza
10 fué también, y cualquier pelafustán se creyó un genio no
comprendido, con derecho a lanzar sobre la sociedad sarcasmos
a 10lord Byron. En su-lucha contra las tiranías, los románticos
proclamaban su desprecio no sólo por las convenciol1essociales,
sino por los fundamentos de la Moral, que haclan ostentación
de conculcar. Los imitadores del romal1ticismo llegaban a fingir
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(1) Obras completas, t. IV.

una vida relajada para rendir culto a la moda, seg(1l1 expresa
Bretón de los Herréros en La hipocresía del vicio (r).

Las mujeres aceptaron con entusiasmo el romanticismo, no
sólo por ser moda, sino porque, proclamando el predominio del
sentimiento sobre la razón, venía a coincidir con el carácter
femenino, basado más en la sensibilidad que en el razonamiento.
Con mayor libertad para expresar sus sentimientos, las mujeres
tomaron parte en el movimiento romántico, cantando sus tris
tezas en bellos versos, como la egregia Gertrudis Gómez de Ave
llaneda, o como la tierna Carolina Coronado, uniendo los ecos
de su dulce voz femenina a los viriles acentos con que otros
Yates ertsalzabaI1 a la Libertad. Al lado de estas escritoras y
otras de menor importancia, hubo una pléyade de mujeres que
en Madrid y provincias, en la corte como en los villorrios, se
proclamaban románticas sin saber exactamertte 10 que tal nom
bre significaba. Para ellas ser románticas era emartciparse de
toda autoridad, que juzgaban forzosamente tiránica, para entre
garse a un' amor apasionado y fatal; era ser pálidas como rtoche
sin luna y vivir una vida de sinsabores y tristezas. Los autores
de la época, como Bretón de los Herreros y Mesonero Romanos,
han descrito con singular gracejo el estado de ánimo de los
muchachos de entonces, obligados por la moda a convertir en
fingida tristeza y desilusión la natural alegría de la juventud; y
la tradición nos ha conservado el recuerdo de los medios prosai
cos y repugnantes a que recurrían las damiselas para que se tor
nase en romántica palidez la frescura sortrosada de su tez juvenil.

La mayor parte de las muchachas españolas, que en su ju
ventud primera habían bebido vinagre en profusión para adqui
rir la suspirada palidez de románticas, habían vertido lágrimas
abundantes leyendo las penas de Werther, o habían suspirado
melartcólicas, creyéndose posibles heroínas de un amor de leyen
da, concluían casándose tranquilamente y siendo excelentes es
posas y abnegadas madres, más próximas a realizar el ideal
casero de Fr. Luis de León, que entonces llamaban clásico (como
la oposición a los románticos en el terreno literario la hacían los

11,\,,10 111', nI' 1I11l1l11b11ll dtl.~':cas [\ lll~ l1It1jcrC'~ (1Ul" dt'Ícndínlt el idenl
h'lIlrllillll 1Ilulidolllll) , '111(' los l'IISt1cí1(')S románticos de su jUVéll
llld I'or ('XI'l'¡)l'iÚIl, 11lgllllllS vivieron tcmpci"ituosa vida de he
IlIllllln 101111'1111kns, tul co1l10 Teresa Mancha, la bella y dcsgm
dlldll lllllHII1l' dc Hsprnllcl'dn. Pero fueron pocas. Y aU11en el
• lino I'olll'fd.o de 'l\'rl'i"iu, no debe olvidarse que ésta pasó gran
'"111t- d" sn vida en el extranjero, donde ya entonces 110eran
1I111 lllli"ih'ra:; las costumbres femeninas como en España. En
1I11l'slm patria, la tradición de virtudes domésticas era muy
JII('.le y acabó por imponerse.

Hn la época del Renacimiento sólo adquiríart cultüra supe
rior damas de elevada alcurnia o hijas de hümanistas, únicas
qlle estaban en condiciones de procurarse ürta edücación clásica.
En los siglos XVI y XVII, las cultas eran también mujeres de alta
posición. En el movimiento romántico femenino toma parte im
portante la clase media. No hay que olvidar que el romatiticis
mo vino despüés qüe la Revolución fraI1cesa había encumbrado
al estado llano, y que üna mayor difusión de la cu1türa hada
ésta acce<;ible a sectores de la sociedad antes excluídos de ella.

¿Qué aportaba al feminismo el movimiento renovador ro
mántico, tan efttsivamente acogido por las damas de las clases
cultas? Mucho menos de 10 que pudiera esperarse, fuerza es
reconocerlo. Los adoradores de la mujer como eterna musa del
amor le han tribütado en todo tiempo una especie de culto,
cuyos ritos varían según las épocas, pero cuya esencia perma
nece siempre la misma. Para los trovadores medievales, como
para los poetas pastoriles o los autores de libros de caballerías,
la mujer es algo así como una deidad ante la que se qüema in
cienso, se gime doliente o se impreca con ira y dolor; pero ella,
como deidad indiferente, recibe pasiva el culto qüe se le tributa.
Con el romartticismo varían las cosas. La mujer rto es ya la in
diferente y pasiva deidad que recibe inmutable los homenajes de
sus adoradores, sino que de diosa se toma en oficiante, en unión
del hombre, ante el ara de la Pasión, que así, con mayúscula, es
la verdadera diosa que los románticos habrían podido adorar,
como 10 hicieron a la Razón los revolücionarios franceses. La

l'asión tio es para 10srOUlántiCQ$ a.tenUaI1te o disculpa, como se
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11111I('('ptado ('Il todos lo:', til'IIIII(I~\, :\illo .1l1stificflción plcllll,Antr

la 1I11'lgit-n ,illVOClldóll (11' h\ 1'IlSi(lll, pícnil'n l:iU fl1erZll las lt'YI'~

Hociaks y los Pl'CI'CPÜJS Ih.' la Moral. Y, 1'01110 decimos, ell c~t<·
('1111.0n. la Pasión la mujer es admitida con plellitud de derechos
10 mis)llo que el hombre, Así, pues, diríamos que el romanticiH
1Il0le reconoce el derecho a la Pasión; derecho que desde la más
remota antigüedad se había tomado ella en ciertos casos; pero
1111ese le negaba, no sólo en nombre de leyes morales o religio
sas como al hombre, sino también por la situación pasiva a que
la condenaba el culto amoroso.

Como los héroes de la antigua tragedia luchaban contra el
Destino, los del romanticismo combatían a la sociedad, cuyas

.leyes, 10 mismo las tiránicas e injüstas que las sabias y austeras,
se creían con derecho a derribar, si se oponían a su pasión del
momento. En esta lucha, el héroe sucumbe casi siempre. La
mujer, más sometida al tiránico dominio de la sociedad, cae
antes. Así, la mujer es un ser desgraciado, flor de ensueño que
dora un momento la vida del hombre, y que se desvanece como
niebla sutil al ir a realizar su destino de amor, rota por la mano
impía del hombre o aprisionada en las garras inexorables de la
sociedad. Este triste sino es el que en Versos irtolvidables deplora
el indiscutido jefe del romanticismo en España, JOl3éde Espron
ceda (r808-I842).

En El estudiante de Satamanca (r), contando el irtfortumo de
la bella Elvira, abandonada por el burlador dort Félix de Mon
temar, afirma:

Tú eres, mujer, un fanal
Transparente de hermosura;
¡Ay de ti si, por tu mal,
Rompe el hombre en su locura
Tu misterioso cristal! (Parte segunda,)

y añade poco después:

Vaso de bendición, ricos colores
Reflejó en su cristal la luz del día;
Mas la tierra empañó sus resplandores
Y el hombre 10rompió con mano impía. (Idem.)

(1) Colección de Clásicos Castellanos de La. .Lectu,ra~ t, 47.

\' l'IllIlIdo, ('011 1,1corazón desgarrado, llora en el canto 11
.lt-I lit 11'11111 lo: 1 dia!Jlolllft'lulo (r) sus personales infortunios de
1111101, l'OIHI('IISa l'll est08 Versos el triste destino femenino:

Mll:'l ¡ayl que es la mujer ángel caído,
n ulltjer llada más y lodo inmundo,
¡I[1:rllll)~Oser para llorar nacido,
() vivir como autómata en el mundo!

(Oanto a Tere8a).

Claro que para el fogoso romántico era ser lodo inmundo y

Y'iy}ir como aut6mata realizar la mujer el ideal clásico, es decir,
vivir consagrada al hogar. Pero a este ideal, hoy superado, el
llllllanticismo no supo oporter más que la vida tempestuosa y
dolorida de la mujer ángel caído.

Con Espronceda termina en España la fase del romanticismo
Ip1e podríamos llamar rebelde. Los poetas románticos que siguen
huscan en la tradición sus fuentes de inspiración y describen
con prolijidad cal3tillos feudales, justas y tort1eos; pero no apos
trofan a la sociedad ni cantan las nobles rebeldías políticas, El
más gemal de los cultivadores de las musas romártticas en este
segundo período es José Zorrilla (I8r7-1893), nacido a la cele'"'
bridad literaria en uno de los acontecimientos más genuina
mente románticos de la época: el entierro de Fígaro (I837). sui
cida por amor como Werther. Zorrilla, romántico por el estilo,
represertta la fase religiosa del romanticismo; pero su inspira
ción, que alcanza a veces grandiosa religiosidad, no es ert mu
chas'ocasiones más que bello ropaje poético prestado a leyendas
tradicionales de milagrería popular. Las más conocidas heroÍt1as
de Zorrilla rto justificart con alegatos su amor apasionado; pero
al sucumbir a él, humildes y fememnas, rtos inspirart tal piedad
y simpatía, que por sí mismas constituyert Ut1a defensa de la
pasión, eje y motor de la vida romántica.

Güstavo Adolfo Bécquer (r836-I870), romántico por su me
lartcolía sincera y su amor al pasado legendario, cantó sus des
gracias amorosas en Versos flúidos, que por su misma aparente

(1) Colección de Clásicos Castellanos de La Lectnra, t. 50.
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scncillcz quedal1 indeleblemente grabados el1 la memoria. Su
valoración de la mujer, más que al romanticismo, puede adscri
birse al concepto de lo que más recientemente se ha llamado

la 1Jmjer fatal. Como los poetas de todos los tiempos, pero con
acento de sinceridad pocas. veces igualado, afirma que la mujer
es fucnte etcrna de poesía:

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía ... eres tú (1).

El influjo de la mujer sobre el hombre se debe a.su hermosura:

Sé que es su corazón, nido de sierpes,
No hay una fibra que al amor responda;
Que es una estatua inanimada ... pero ...

¡Es tan hermosal (2).

Insensible o estúpida, será amada mientras sea hermosa:

¿Que es estúpida? .. ¡Bah! Mientras callando
Guarde obscuro el enigma,

Siempre valdrá, a mi ver, lo que ella calla
Más que 10 que cualquiera otta me diga (3).

El hombre se convierte en un pelele, cuando en el camino de
su vida encuentra a la mujer capaz de adueñarse de todo su ser:

... pobres 'polichinelas, el mundo parece estrecho a nuestras
ambiciones: este es un héroe, aquél un ingenio, el de más allá
un gran corazón o un gran carácter: uno perora, otro pelea; el
de acá pinta, el de acullá escribe; todos nos agitamos y lucha
mos y algunos vencemos, hasta que aparece al fin la mujer, esa
mujer que hay o debe haber en el mundo, la sola capaz de ha
cerse dueña de cada hombre, y ceñidos de nuestros laureles,
cubiertos aún del polvo de la lucha, nos agarra por cualquier
parte y nos lleva tras sí como esa niña lleva el muñeco, sin que
nos quede otro recurso sino pedirle a Dios que la postura no
sea del todo ridícula o traiga un descoyuntamiento demasiado
grave (4).

(1) Obras completas, t. !II, rima XXI.(2) Idem, rima XXXIX.
(3) Idem, rima XXXIV.
(4) Idem, Las dos olas, pág. 236.

I'~:lh':il'Htj¡Jo (Il· inexorable fatalismo, que Bécquer introduce
,'11 la illtcrpretación de la atracción amorosa, dista tanto del
, IIlto lrovat1oresco y pastoril a la mujer como de la entusiasta
,'xlIlllll'iól1 de la pasiól1, rasgo esencial del romanticismo. Afi
lIalldo llIt poco el análisis, podríamos señalar un fermento de
lllltif('lllinismo. Sabiendo de antemano que será vencido, el hom
bre llO intenta siquiera defenderse de la bella deidad cruel, ante
1'llYU poder sucumbe anonadado como ante el impulso ciego de
las fllerzas de la Naturaleza. Si Bécquer hubiera sido moralista,
(1(' su pluma habrían brotado ásperas diatribas contra el sexo
fcmenino. Poeta, no podía infamar a la que proclamaba eterna
fucnte de poesía. Resignado ante el Destino, con ademán prócer
y galante sonrisa, se inclina ante la divinidad, indiferente, ofre
ciél1dole el homenaje desinteresado del creyente que no implora.

* * *

Mientras el romanticismo renovaba el teatro español, llevan-'
do a la escena dramas emocionantes, que llegaban en los mejores
casos a alcanzar verdadera grandiosidad, don Manuel Bretón de
los Herreros (1796-1873) continuaba con gran éxito la tradición
moratiniana de la comedia de costumbres .

Como su maestro, elige como tema preferente para los con
flictos dramáticos el derecho de la mujer a elegir esposo. Pero
los tiempos habían cambiado desde los días, todavía cercanos,
en que se estrenaron El vieio y la niña y El sí de las niñas. El
ansia emancipadora del romanticismo había penetrado hasta en
los más apartados rincones, de tal suerte que los padres tiranos
eran ya un anacronismo, aun para la rancia sociedad española
de aquellos días. Así, fueron recibidas con unánime aplauso afir
maciones rotundas en favor de este derecho femenino, que hoy
nos parece indiscutible, pero que tan debatido fué en la escena
desde los días gloriosos del teatro clásico.

En algunas de las primeras comedias de Bretón de los He
rreros se renueva el conflicto de las obras de Moratín que, como
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('11('lltlVI. :-ll' n'~lldVl' por III illh'rvl'lId(¡u d~ tm ]>l'rSOlllljc ~cll
Huio. 'rall'H d cmlO I1l' A Madrid me v'uetvo (1),

Peto casi siell1pr~ lus heroínas defienden su legítimo dcn~
cito, 110 por medio de ingeniosas tretas, como solíun hacer las
(lltlllisc1asdel teatro clásico, sino afrontando valientes la re
beldía:

Dueña soy de mi albedrío.
(Acto III, ese. I, t, l.)

dice C011 arrestos de romántica la protagonista de La redacción
de ftn periódico (t. I) cuando su intransigente padre quiere for
zurla a contraer matrimonio a disgusto.

Yo conozco mis derechos,
y no seré tan estúpida,
que a la ambición y al capricho
sacrifique mi ventura,

(El qué dirán" el qué se me da a mí, acto I, ese. I, t. II.)

contesta otra al suyo, noble tronado que quiere rehacer su for
tuna casando a la hija con un rico.

La libre elección femenina se afirma sobre todo cuando una
mujer elige entre los pretendientes (generalme~te tres en las
comedias de Bretón) al que más le agrada, como sucede en Un
tercero en discordia (t. I) yen Un novio para la niña (t. I), o re
chaza a los tres, como hace Marcela, la protagonista de una de
las más conocidas producciones de nuestro autor (M areela o
¿cuál de los tres?, t. I).

Bretón de los Herreros; que tan ampliamente concede a la
mujer el derecho a elegir esposo, no muestra espíritu tan gene
roso en 10 que a la valoración intelectual se refiere. En La es
cuela del matrimonio (t. IV) aparece un tipo de literata pedante

con los rasgos ridículos tradicionales, más propios para desper
tar la hilaridad del público que para inspirar simpatía hacia las
cultivadoras de las musas. En Cuentas atrasadas (t. II) hay un
tipo de mujer erudita, que recuerda· a las cultas latiniparlas del

(I) Obras completas, t. l. En cada cita se indica el tomo en que
está inchúda la obra.

tl"ull'n chbico; pue~ de tal modo la latiniz6 su padre, según ella
unrtllll, que le eSimposible hablar dos palabras sin lanzar alguna
I'Ítll 1'11latín.

Para BietÓn de los Herreros, el tipo ideal femenino es el de
la mujer consagrada al hogar, que graciosamente opone al de
romántica a la moda en la comedia M e voy de Madrid (t. 1).
Munuela, viuda joven, entusiasta del romanticismo, se queja a
'l'olllasa, tipo amable de perfecta casada, de la vida mecánica
y sosa de las mujeres. Tomasa replica:

¿Pues qué hemos de hacer nosotras
sino arreglar nuestras casas?
Si las mujeres no toman .
a su cargo esos cuidados,
que a ti tanto te incomodan,
¿en qué quieres tú ócúparlas?
¿En la milicia? ¿En la toga?
¿En cazar por esos montes
y en remar por esas olas?

Contesta satisfecha a su amiga que deplora el destino de su
sexo:

Para mí, la joya
que, después de la virtud,
más a la mujer adorna
es ser mujer de su casa............
Nunca estoy yo más ufana
que repasando la ropa,
ordenando la despensa,
cuidando de que la alcoba
se ventile, reprendiendo
a criadas remolonas,
tomando cuentas al mozo,
despidiéndole si roba ...
..............

A mí me dada
vergüenza de estarme ociosa
reclinada en un sofá
y oyendo necias lisonjas
de almibarados galanes,
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y echálldola de doctora
en política y leyendo
El catalán, El vapor ...

. . . . . . . . . . . . . . . •. .
Yo siempre me ocupo en algo.

(Acto l, ese. IX.)

Aquí el ideal casero se opone a las exageraciones románticas.
E11El editor responsable (t. !II), a las ansias femeIlinas de eman

cipación social. En esta comedia, cuya escena pasa en París y
en el ambiente revolucionario anterior a 1848 (se estrenó en 1842),
una modista se queja del destino femenino, diciendo:

Las leyes ineXorables,
y sobre todo las rancias
preocupaciones sociales,
nos condenan a ejercer
estas mecánicas artes;. . . . . . . . . .
tantos derechos civiles,
tantos fueros naturales,
¿s6lo han de ser patrimonio
del sexo que nos abate?

Y espera que la revolución social que se avecina le permita
abandonar agujas y dedales. Su oficiala Ana se conforma con
su suerte:

Yo sé leer y escribir
mejor que otras de mi clase,
y la doctrina cristiana;
cosiendo mañana y tarde,
yo gano, oficiala tuya,
para vestirme y calzarme;
sé guisar un fricandó
y sazonar Un potaje,
sé tener limpia la casa ...

(Acto l, ese. l.)

En la familia debe ser siempre jefe el marido, como dice la
protagonista de Un novio a pedir de boca (t. III):
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Ni (~Htn.es la ley tiel embudo,
COlI\o algunas hall creído;
que, si nos manda el marido,
también nos sirve de escUdo.

(Escena última.)

\'('1'0 puede darse un caso tan curioso como el descrito en
Hila I~S él (t. XI). Camila, mujer inte1igettte y buetta, casada con
1111 hombre b011dadoso, pero que sirve para muy poco, ejerce en
~ilt hogar la misi6n que ordinariamettte está encomendada al

IIUtriclo. A pesar de la 'singular situación de éste, ella le respeta
y hace que los demás 10 respeten también. Cuando -su marido
Hl' despide para ir a votar en üt1as elecciones municipales, Camila
le anima a que cumpla su deber de ciudadano, dando lugar a que
él deplore que no sea ella la encargada de hacerlo directamente.

En las obras no dramáticas expresa Bret6n de los Herreros
los mismos ideales, que aparecen de un modo sistemático en la
sátira titulada Defensa de las mujeres (t. V. págs. 28-48) .

Exhorta al hombre a ser compasivo con la mujer, ya que

La Mujer ha nacido dulce y buena,
A recrear, a embellecer la vida,
Como al campo la cándida azucena.

De las caídas femeninas, la mayor parte de las veces es cul
pable el hombre, que hace vivir a la mujer enla miseria o la
mantiene en estrecha reclusi6n, mientras él goza alegre de la
vida, La seducci611 la sanciona el hombre aplicando a la mujer
la ley del embudo:

Pasa por gracia en la viril caterVa
Lo que castiga cual atroz delito
En la mujer, su infortunada sierva.

Respecto a la valoración intelectual de la mujer, muestra la
misma opinión que en sus obras teatrales, excluyéttdola de las

profesiones liberales, pero reclamando su acceso a algunos oficios
manuales de los ejercicios por los hombres:

En buena hora se niegue a la basquiña
Regir la noble cátedra severa,
Blandir el asta y escardar la viña.
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Sin embargo, reconoce que la lllujer no ha sido tan mal dotada
intelectualmente como pretenden sus detractores:

Ni labio luminoso y elocuente
A la mujer negÓNaturaleza,
y claro ingenio, y fantasía ard{ente.
No es patrimonio suyo la rudeza,
Como pretende el hombre; que el talento
Bien se sabe hermanar con la belleza.

Esta confesión vale algo en un tan decidido partidario de que
la mujer se consagre sólo a las faenas domésticas.

* * *

Apagados los últimos ecos del romanticismo, en pleno do·
minio el neoclasicismo que le sucedió, aparece (1858) el libro
La mujer, recopilación que fragmentariamente había ya sido pu
blicada en forma de artículos periodísticos. Su autor, don Severo
Catalina (r832-1871), erudito profesor, infatigable polemista del
neocatolicismo, político militante, no añade ningún punto de
V'Ístanuevo a la contienda feminista. Su obra, que él tituló mo
destamente Apuntes para un libro, y que gozó en su tiempo de
una gran fama, es una afirmación rotunda de la misión de la
mujer como esposa y como madre.

En el ingenioso Prólogo que Campoamor puso a la primera edi
ción de La mujer (1) se preguttta si este libro «esuna apología de
la mujer o un libelo contra el sexo femenil1o».Y lUegode aconse
jar a las-mujeres que 10 quemel1, termina afirmando que habría
que cOl1denara igual auto de fe a las mismas mujeres, original
fielmente retratado. La afirmaciÓl1del gran poeta nos indica ,
que esta obra dista tanto de ser un alegato el1 favor del femi
nismo como de una impugnación violel1ta de las cOl1diciones
femeninas. En medio de frondosa hojarasca, entre un cúmulo de
pensamientos il1geniososy de frases rebuscadas, resalta, como
idea madre del libro, el reconocimiento del valor moral de la
mujer y la estimación de su destino el1el hogar doméstico.

(1) Colección de Escritores Castellanos, t. 62.

1

ItClM ddecto8 que tradicionalmente suelel1achacarse <::011pre
rrH'lldll (tI :;exofelllcnÍ11o,Í11constancia,orgullo, frivolidad, curio
nldllll, falsedad, cte., S011para don Severo Catalina fruto natural
(k la mala cdtleación que se da a la mujer y de la conducta falaz
de los hombres para con ellas:

Su natural ternura (la de la mujer) produc.e la inconstancia;
:.;H natural debilidad produce el or~o: la ~>r1meraes su ax;na
ofensiva; la segunda es su arma defenslva. Mientras la edu~cl~n
110 le enseñe a usar convenientemente de esas armas, la infeliz
mujer se expone todos los días a suicidarse con ellas. (Cap. 1, l.)

Respecto al otro punto de controversia feminista, el recon?ci
miento del derecho femenino a la elección de esposo, Catalina,
a pesar de su rancio tradicionalismo, se muestra hombre de su
siglo:

¿Será verdad que hay padres que imponen a sus hijos el
amor? Esos padres deben de padecer una perturbación mental.
(Capítulo V, V.)

y con razón afirma:

El amor no puede ni debe ofrecer sino amor: quien por su
medio se proponga obtener ótra cosa, no es digno de ser amado.
(Cap. XI, 11.)

El matrimonio es un magnífico alcázar que no tiene más que
una puerta: el amor. Algunos aseguran que tiene también puerta
falsa: el interés; pero ésa está reservada para los seres más abyec
tos, para toda clase de gente ordinaria. (Cap. VI, l.)

El matrimonio debe ser feliz consorcio de la cabeza y del
corazón. Por eso acto tan trascendental no debe realizarse con
ligereza, sólo por

adquirir un mar~do, tener derecho_de.salir sola a la calle y
cambiar por el de senora el título de senor~ta. (Cap. VI,!.)

Hijo muy amal1te él mismo, Catalina canta las excelencias
de la maternidad el1una de las más conocidas partes de su libro
afirmando:
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Nosotros no tenemos por la primera mujer del mundo a la

<¡uemás hijos haya parido, sino a la que mejor los haya educado.(Cap. VII, IV.)

y se lame11tade la mala preparación de las madres para cum
plir 511 trascendental misión.

Veamos cómo enfoca nuestro autor el problema de la capa
cidadintelectual femenina. Después de escribir:

Dotada está de tazón la mujer; memoria tiene para conse:r:
var; entendimiento para conoce:r:;voluntad para decidirse, y
mucho corazón para sentir; puede estudiar; puede saber: que
estudie y que sepa; ábranse universidades para las muje:r:es;con
fiéransele grados; que ejerzan profesiones científicas e industria-

, les. (Cap. XXIII, l.)

. añade irónico:

no te rías, lector; el asunto es serio. No te asustes, lectora:
se ttata de una utopía ...

Lectora: ¿qué te parece más halagüeño para tu sexo: expo
nerte casi siempre, tras de saber mucho latín y muchos libros,
a ser vencida por un sabio cualquiera, o tener la seguridad, sin
latín y sin libros, de avasallar a los sabios de más nombre? (Idem.)

Yacortseja, como todos los que excluyen a la mujer de la vida
intelectual:

Dejad que el hombre, organizado física e intelectualmente
para el trabajo, cumpla en la tierra su misión; vuestras manos
son muy delicadas; la vivacidad de vuestro rostro y la tetsu:r:a
de vuestra frente peligran con el fno clima de la absttacción
metafísica.

Dadas las condiciones de la actual sociedad, no es preciso
que la mujer sea sabia: basta con que sea discreta; no es preciso
que brille como filósofa: le basta con brillar pot su humildad
como hija, por su pudor como soltera, por su ternu:r:a como es
posa, por su abnegación como madre, Po! su delicadeza y reli
giosidad como mujer. (Idem.)

Sin embargo, el talento femenino debe hallar franca vía,
si aparece:

Un nuestro actual sistema de educación, y aun de vida, es
muy difícil que broten mujeres de vocación directa hacia los
estudios serios; pero si brotan y se dan a conocer, serán por
extremo cobardes los críticos que las desalienten, y por extremo
egoístas los sabios que las menosprecien. (Cap. XXIII, IV.)

Pero estoS son casos excepcionales; en los corrientes, con una
instrucción limitada

ni tan presuntuosa que raye en el orgullo de las letras, ni
tan humilde que toque en la ignorancia de las últimas capas
sociales, basta a la mujer para llenar sobre la tierra su doble
misión de hija obediente, de esposa fiel y de madre tierna y
próvida. (Idem.)

•••••••••

Don Ramón de Campoamor (I8I9-I90I), que en su primera
juventud hizo algunos escarceos románticos, logró crearse pronto
un estilo vigoroso y personal, que mantuvo durante SU larga
vida. Campoamor fué llamado el poeta de las mujeres, y es sa
bido que en los últimos años de su ancianidad gloriosa, damas
de cabellos blancos compartían con mujeres en plena madurez
y con muchachitas recién puestas de largo el culto de ternura
agradecida, que el bello sexo rendía a su poeta.

¿Merecía Campoamoreste homenaje? Con un sentido austero
del feminismo, tendríamos que COI1testarresueltamente que no.
Campoamor supo hallar acentos de conmovida ternura al narrar
la abnegaciól1 del amor maternal (El amor de las madres) y
contó en uno de sus más bellos pequeños poemas (Los grandes
problemas) la historia trágica de la el1amorada ardiente que mUe
re 'VÍctimade la fidelidad conyugal Pero éstas y otras análogas
son cuerdas aisladas de su lira, que cantó casi exclusivamente
el amor sensual. Su musa es la mujer, no como compañera cari
ñosa del hombre en la jornada de la vida, sino como eterno ma
nantial de goce. El placer sensual cortduce al pesimismo a través
del hastío. Por eso en el desolado dominio de las negaciones se
encuentran a veces el hombre sensual cansado de placeres y el
asceta que renunció a ellos. Así, no hace falta invocar la previ-
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sión astuta de irsorleando a la Iglesia para explicarse cómo
Campoamor pudo emplear para lema de muchas de sus poesías,
que nada tienen de religiosas, frases tomadas de Kempis. Mien
tras el asceta huye los placeres, el hombre de temperamento
sensual aprovecha la hora que pasa, aun sabiendo que ha de
dejarle amargo sabor de desengaño, y confiesa que el amor es
10 mejor de la existencia:

Todo en amor es triste;
mas, triste y todo, es 10 mejor que existe.

(Humo,adas, l.a. parte, X) (1).

Piensa sólo en amar y ser amada.
El amor es 10 que es; 10 otro no es nada.

(Idem, 2.a. parte, IX.)

Cuando cesa la embriaguez de los sentidos, el edén de los
amantes se convierte en el infierno dantesco de la soledad de

dos en compañía, donde gimen sin esperanza los encadenados
por un vJnculoindisoluble. Así, este poeta de las damas, conserva
dor y reaccionario en política, es tan enemigo del matrimonio
como pudiera.serIo cualquier fogosoromántico, defensor del amor
libre. Basten como muestra algunas de las frases más conocidas,
entre las muchas que se hallan a cada paso hojeando sus poesías:

Por burlarse tal vez de 10 que es santo,
creo que fué el demonio
quien llamó al matrimonio
la noble institución del desencanto.

(Humo,atias, l.a parte, CCXXV.)

¿Te casaste? Pues bien, ya has conquistado
fríohogar, mesa muda y lecho helado.

(Idem, 2.a parte, CLxxxvrr.)

¿Qué piensa acerca del destino de la mujer este cantor del
amor y enemigo del matrimonio? Aunque no lo exprese de un
modo categórico, del conjunto de su obra se desprende que,
coincidiendo en esto con los románticos, la considera como un

(1) Obras:'completas, t. l.

]

ser de pasión, especie 'de alada mariposa destinada a ostentar por
un momento sus brillantes colores, antes de abrasarse en la llama
amorosa o extinguirse en el fango cenagoso del hastío. Aparte
su vida de pasión, la mujer no cuenta para nada en la obra del
vate asturiano, que de la compañera del hombre sólo canta la
belleza. Aunque puestos en boca de una mujer, estos versos con
densan su opinión:

pues, por más que el decido es cosa dUra,
10 que encanta en la vida es la belleza,
y el alma en la mujer es la hermosura.

(Los amo,es de una santa, carta quinta, III, t. l.)

Espronceda pensaba que la mujer que no era ángel caído
estaba destinada a vivir como autómata en el mundo. Cam
poamor, tan distinto en temperamento y estilo, es poco más o
menos de la misma opinión:

Nació, sufrió, murió. Tal fué su historia.
Destino de mujer. ¡Virtud sin glorial ,

(Humo,adas, 2.a·parte, LXX!.)

Generalizando a todas las mujeres diatribas a veces merecidas
por tina o rindiendo culto a la moda, muchos poetas de todos los
tiempos han apostrofado a la mujer de falsa, veleidosa o traidora.
Campoamor, poeta filósofo y temperamento equilibrado, reco
noce que en las lides amorosas las culpas suelen repartirse por
igual, y aun declara la supremacía sentimental femenina. Si no
apostrofa de infiel y perjura a la mujer, lamenta, en cambio,
que sea fastidiosa:

El que sepa la esencia de las cosas,
sabrá que las mujeres siempre entienden
la ciencia de agradar, si son hermosas;
pero, hermosas o feas, nunca aprenden
el arte de no hacerse fastidiosas.

(El amo, ,. el ,io Pied,a, canto terceto, III, t. l.)

Los feministas piensan que el arte de no hnccrl:lc f(u~tlc.1tolll\'

lo adquieren las mujeres cUltiVLUldo su illtdlgt'l1c1u yfl)rta.l •.•
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ciendo su personalidad, que les suministran recursos con que
substituir el fuego de la pasión, cuando por ley inexorable del
tiempo se extingue. Los no feministas, adoradores fieles del eter

no femenino, apostrofan a la mujer por no saciar SU ansia inf~
nita de placer o, con un gesto prócer de resignación ante 10 W:V1
table, aceptan el destino efímero de los goces, procurando asp1rar

con plenitud el perfume de las rosas mientras florecen. A estos
últimos pertenece Campoamor, que, si no fué un feminista, supo
serUl1 cantor de la mujer y tuvo el mérito, que nadie puede
regatearle, de saber envolver en ropaje de nítida blancura la
expresión de afectos intensamente teñidos de sensualidad.

* * *

De un modo constante desde el Renacimiento, esporádica
mente antes, se había discutido la capacidad intelectual de la

mujer, que habían afirmado algunos de los pensadores de todas
las épocas. Desde los días gloriosos del teatro clásicp, se aplau
dían en eScenalas obras en que se defendía el derecho de la mujer

a escoger el compañero. de su vida. Los alegatos en favor de lo.s
fueros de la pasión, que declamaban las heroínas del romantl
ci~mo, recibían calurosa adhesión. Y, sin embargo, la situación
de la mujer, particularmente en nuestra patria, continuaba
siendo la misma que en siglos an~eriores. Como se ha afirmado
hasta hace poco, la única carrera de la mUJ'erera la del matrimo
nio. Para ella exclusivamente se preparaba a las muchachas, y
llegar a realizarla 10 antes posible era el ideal apetecido. Como
el casamiento constituía el fin único de la mujer, la que por cual

quier circunstancia no se casaba podía pensar que su vid~ había
fracasado en absoluto. Si no la adornaban muy excepclOnales
condiciones de carácter, su amargura de fracasada teñía de adusto
color todos sus actos. Así nació el tipo de solterona agria y despe
chada, envidiosa y dura, que la novela y el teatro se encargaron

de perfilar en caricatura. Tipo muy del siglo XIX, apenas es~o
zado antes, gracias a que los conventos, más abundantes antan~,
acogían en gran parte a las muchachas que no contraían mattl
monio. La vida de la solterona perteneciente a las clases acomo-

(1I\<1I1H podía trazarse con algt11losrasgos c6micos. I~t\ existt'll<:ia
<1ela soltera de clase media, esclava a la Vez qt1eparásita en el
hogar de 511S deudos, era algo trágico, como trágica y miserable
era el1general la vida de la mujer que tenía que hacer frente nl
destino con sus propios recursos.

Al discUtirse en siglos anteriores la capacidad intelectual
de la mujer, se hablaba de las profesiones que podría ejercer.
Pero la controversia tenía carácter puramente teórico, sin que a
ningún feminista se le ocurriera pensar en dar realización a St1s
afirmaciones. Situar la discusión en torno a la valorización inte
lectual de la mujer en un terreno de inmediata aplicación prác
tica es el nuevo punto de vista que aporta a la contienda la
egregia pensadora Concepción Arenal (1820-I893).

Dos obras, de pocas, pero sustanciosas páginas, consagró a
la cuestión feminista la ilustre socióloga y penalista gallega: La
muier del porvenir yLa muier de su casa (I). Escritas ambas en
el sobrio y profundo estilo que caracteriza toda su producción,
dejan adivinar a veces dureza cierta en sus diatribas contra los
hombres. Esta acritud, que nos parece impropia de aquella santa
mujer, que consagró su vida a aliviar el dolor de sus semejantes,
se explica fácilmente si la consideramos como la huella que de
jaron en su carácter las censuras inmerecidas, las dificultades
amontonadas en su carrera, la burla sangrienta de la incom
prensión, es decir, todo .esepenoso carino que tuvo que recorrer
hasta lograr que en un ambiente hostil se escuchase la voz elo
cuente de una mujer que reclamaba justicia para sus desgra
ciadas compañeras de sexo.

Veamos cómo se expresa en La muier del porvenir, que en el
orden cronológico es la primera de sus obras feministas.

Haciendo resaltar la falta de lógica que preside a cuanto se
relaciona con la situación de la mujer, que, esclavizada jurídica
mente por el hombre, se convierte con frecuencia en su tirano,
describe así la condición femenina en su época:

¿Cómo una mujer ha de ser empleada en Aduanas o en la
Deuda, desempeñar un destino en Fomento o en Gobernación?

(r) Obras completas, t. IV.
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Sólo pemmrlo da riea. Pero una mujer puede ser jefe del Estado.
Ten el mundo oficial se le reconoce aptitud para reina y para
estanquera; que pretendiese ocupar los puestos intermedios sería
absurdo. (Cap. 1.)

Luego de refutar la supuesta inferioridad fisiológica femenina,
que el Dr. Gall y SU escuela fundaban en el menor peso y volumen
del cerebro de la mujer, termina con esta afirmación, llena de
razón y buen sentido:

Ni el estudio de la fisiología del cerebro ni la, observación
de 10 que pasa en el mundo autorizan para afirmar resuelta·
mente que la inferioridad intelectual de la mujer sea orgdnica,
porque no existe donde los dos sexos están igualmente sin edu·
car' ni empieza en las clases educadas, sino donde empieza la
diferencia de la educación. (Cap. nI.)

Demostrada la superioridad moral de la mujer (cap. III),
pasa a ocuparse de la capacidad intelectual femenina, que in·
justamente se niega:

En todas las cuestiones de sentimiento, de honra, de de1ica·
deza y de conciencia, la mujer ha mostrado que llega a donde
pueda llegarse, apenas se la ha sacado del env'ilecimiento en
que yacía. Tratándose de las facultades intelectuales, no ha
podido hacer esta demostración por estarle vedado el terreno
en que se cultivan. Alguna vez se ha entrado por él con gran
trabajo y no pequeño peligro, recogiendo opimos frutos y siendo
calificada, como hemos dicho, de excepción rara, que no se
admite como argumento en pro de su inteligencia. (Cap. IV.)

Con argumentos irrebatibles muestra que la falta de educa
ción femenina causa graves daños a la mujer, que se ve imposi
bilitada de ayudar a los suyos y se encuentra fácil presa del
tedio, compañero inseparable de la ociosidad (cap. V); al hombre,
que en las diversas etapas de su existencia sufre las consecuencias
de la falta de instrucción de su abnegada, pero inculta, compañe·
ra (cap. VI), ya la sociedad en general, pues

La mujer, que debía ser un grande auxiliar del progreso, se
convierte a veces en un grande obstáculo por falta de educación
intelectual. Todo error, toda preocupación, 'todo fanatismo, toda

+- ..I!!

rutiull, han de hallar poderoso valedor en su ignorancia, y nin·
J{UJlll ;rdOflllll puede prometerse apoyo de quien no comprende
Hl1H ventajas. Por regla general, las mujeres que están en favor
c1l'1tUl reformas 10hacen o por afecto a los hombres reformadores
() por instinto, y aquel voto que no se razona es ocasionado a
exageraciones y a extremos, más propios pará perjudicar que
para servir la causa que patrocinan. (Cap. vn.)

La lUujer, igual en capacidad intelectual al hombre, puede
ejercer todas las profesiones que no exijan mucha fuerza física
y que no perjudiquen a la ternura de su corazón. Queda por re
solver la cuestión, todavía hoy sin solución, de si la mujer llegará
a las altas cumbres de la especulación.

Aun concediendo, por el momento, que la mujer no pudiera
remontarse a las más elevadas esferas del pensamiento; que no
fuese Hipócrates, Demqstenes, Virgilio, Platón, Galileo, Watt,
Leibnitz, Pasca1, Monje, Montesquieu, Kant ni Cervantes, San
Isidoro ni Bossuet; suponiendo que no hiciera dar grandes pasos
a las ciencias, ¿sé sigue de aquí que sea incapaz de aplicarlas
y de ejercer con ventaja cualquier profesión?

Observemos 10 que saben y 10 que hacen un farmacéutico,
un abogado, un médico, un notario, un catedrático, un sacerdo
te, un empleado, V'U1gares,de la talla común; observemos bien,
sin preocupación, en conciencia, y digamos si no puede. una
mujer aprender 10 que ellos saben y hacer 10 que ellos hacen.
(Cap. VIII.)

En nuestros días, la realidad se ha encargado de convertir
en profética la afirmación de nuestra gran compatriota.

Por razones de exquisita estimación de la sensibilidad fe·
menina, no quería Concepción Arenal que la mujer ejerciese
cargos de autoridad ni que interviniese en la vida política:

:ruede desempeñar bien (la mujer) un empleo, pero no le
estaría bien la autoridad. En el ejercicio de la autoridad hay
siempre algo de militante; puede ser necesaria la coacción, y,
además, el respeto que inspira la mujer no es, ni puede ser, ese
respeto mezclado de temor que inspiran y necesitan inspirar los
que han de vencer las resistencias que se presentan a la eje
cución de la ley en todas las esferas. La mujer, que domina por
la persuasión, la dulzura y el cariño, no ha nacido para mandar
por medio de la fuerza; sufre donde hay necesidad de coacción.
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Tampoco quisiéramos para ella derechos políticos ni partc
alguna activa en la política. Hay ahora mucho: creemos que
habrá siempre bastante, de militante en la política; hay ah~ra
mucho, creemos que habrá siempre bastante en,ella, de pa~lO~
nes, de intereses, de intrigas, de luchas de mal genero, d~ ruldo
desacorde, de aceptar medios no siempre honrados e lllstru~
mentas y auxiliares no siempre puros, para que queramos ver
a la mujer en ese campo de confusión, de mentira y muchas veces
de iniquidad. (Cap. VIII.)

Rechaza la opiniórt corriente de que la instrucción hace perder
a la mujer la suavidad Y'dt1lzura de su sexo, afirmando que, 10
mismo que los demás seres vivientes, se depura por la educación.

'La paz del hogar, lejos de turbarse, se afianzará con la instruc
ción de la mujer. (Cap. IX.)

La instrucción no es tampoco incompatible con la misión de
la. mujer en la familia ni con la maternidad. (Cap. X y XI.)

Termina la obra con un caluroso elogio de la mujer soltera,

que, ejemplo con frecuencia de rara abnegación en un hogar
ajeno, sería elemertto de la mayor importancia en las obras bené
ficas y sociales, si recibiese la educación necesaria para ello.
(Cap. XII.) .

Trece años después de La mu¡'er del porvenir publicó Concep
ción Arenal su otra obra feminista La mu¡'er de su casa, amplia
ción en unos casos y rectificación en otros de los puntos de vista

expuestos en la anterior publicación.
Luego de rendir un tributo de admiración y afecto a la abne

gada virtud de tantas mujeres consagradas al hogar y a la fa
milia, afirma rotundamente que la mujer de su casa responde
a un ideal añejo sin razón de ser ya en su época:

... si semejante modo de ser podía constituir el ideal de la
perfección en el castillo feudal; de ningún m~do en la casa ?;.el
ciudadano de un pueblo moderno, que es o tiene la pretenslOn
de ser libre y que necesita libertad. (Cap. II.)

Ajena a toda preocupación social, recluída en su casa, la
mujer mantiene el fuego sagrado del hogar, pero sirve de rémora
al progreso:

gil 1I111'stm lopol'lt agitada creclIlOs que 8íll IIlUdllL ihl]ll'o
l'iI'l\at\ pOlhín l'Olllparunll' cstn 111ujerexcelente Il11111L1'ltrn1:()lJl1C',
1'11 1I1l'c11odel lIlar tl~lupes1:tloso, Illantuviese la naVe n flote, pl'l'O

qUl' 110 la pcrmitiese andar. (Cap. n.)

lfa mujer, que, por 151.1 infhtjo de siempre sobre el hombre,
til'lll' gran influencia social, carece por completo de virtudes so
l'Ía1e::;,consccucncia natural de haber limitado su horizorttc nI

]Iogar. Así, puede observarse a cada paso que la mujer que en el
n'cinto de su casa despliega admirables virtudes de tipo domés
tico, no sólo no contribuye en nada al progreso social, sino que,
convirtiendo el hogar en un foco de egoísmo familiar, influye
sobre el hombre en el sentido de apartarle de toda rtoble iniciativa
desinteresada y altruísta. Es, pues, de toda urgencia la formación
cívica y social de la .mujer, como diríamos hoy.

La actividad social de la mujer es perfectamente compatible
con sus deberes en el hogar, siempre que en éste se atienda a 10

verdaderamente necesario y no se malgaste el tiempo en futili
dades que a nada condúcen. Lo mismo aquí (cap. IV) que en
La mu¡'er del porvenir Jcap. X), describe Concepción Arenal con
vigorosos trazos realistas el inútil trabajo en que destruyen tiem
po y salud gran rtúmero de las que se juzgart perfectas mujeres
de SU casa.

Además, la viciosa educación femenina, que excluye a la
mujer de toda actividad que no sea la doméstica, contribuye
al empobrecimiento de las razas; pues la vida de sedetitaria
reclusión en el hogar hace de la compañera del hombre rto sólo
un ser de limitadas perspectivas espirituales, sino una criatura
fisiológicamente pobre.

Respecto a la absoluta igualdad intelectual de los dos sexos,
no se manifiesta en esta obra una opinión tati definitiva como en
La mu¡'er del porvenir. Con la austera probidad de que siempre
hizo gala, Concepción Arenal confiesa sus vacilaciones:

Debemos declarar que hoy no abrigamos aquel íntimo con
vencimiento de la igualdad de inteligencia de los dos sexos,
manifestado en La muier del porvenir. Nuevos hechos observa~
dos y una reflexión más detenida nos han inspirado dudas que
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Respecto a la cuestión del voto femenitl.o,mantiene"la misma
opinión expuesta en La mujer del porvenir.

Resumiendo en breves tl.otas finales las opiniones de la gran
petl.sadora respecto a la cuestión feminista, podríamos reducirlas
a 10 siguiente:

I.0 Afirmación de la igualdad o equivalencia de capacidad
intelectual de los dos sexos, sin más excepción que las altas es
feras del pensamiento; y, como consecuencia, la admisión de la

sinceramente exponemos: la infalibilidad no es cosa que razona
blemente nadie deba conceder a otro ni reclamar para sí.

¿Habrá alguna anal()gía entre las diferencias de la fuerza
intelectual de los dos sexos y las que se observan respecto a
sus fuerzas fisiológicas o morales? ¿Será la mujer más espontánea
y menos reflexiva; adivinará más y observará menos; su acción
será más extensa y menos intensa, más perseverante y menos
fogosa, con más facultades receptivas y menos poder creador,
y tendrá, en fin, una inteligencia que, todo bien apreciado, sea
equivalente, pero no igual a la del hombre ...? .

. Sólo el porvenir puede resolver esta cuestión, hoy no más
que planteada ... (Cap. VI.)

* * *

mujer a todas las profesiones que no requieren gran fuerza físicn
ni son incompatibles con su sensibilidad.

2.° Superación del ideal exclusivamente doméstico, a !in
de que la mujer, sin dejar de atender a sus deberes caseros, in
tervenga de modo activo y provechoso en toda la vida social.

3.0 Exclusión de la mttjer de la política y de los cargos de
autoridad.

En el último tercio del siglo XIX, la tl.ovelaespañola, en pleno
florecimiento, tl.osofrece átl.imadopanoranía de la vida nacional.
Por él desfilan tipos deliciosos de mujeres y siluetas abomitl.ables
de hembras codiciosas o crueles. Setl.timientos nobles y pasiones
mezquittas encarnan en mujeres distitttas o et1tablan lucha en el
alma de una heroÍt1a.Las cuestiones femitl.istasno puedetl.quedar
ausentes de esta representación de la vida contemporánea. Así
vemos que se discuten etl.treutl.osy otros· personajes las cualida
des morales de la mujer, que se valora su itl.teligencia,que se afir
ma el derecho que le asiste para disponer de su corazón. Los auto
res, limitándose a retratar 10 que la realidad les ofrece, quedan
Utl.poco ~l margen, sin qtte, por tanto, podamos fácilmente cla
sificarlos como femitl.istas o antifeministas. Sin embargo, Una
observación más profutl.da nos permite descubrir entre los tl.OVe
listas de esa época marcada preferencia por la mujer consagrada
al hogar; preferencia que sienten 10mismo el cottservador Pereda,
que el liberal Galdós o el ec1écticoPalacio Valdés, y que se mani
fiesta igualmente etl. el aristocrático y cosmopolita Valera. En
este setl.tido, algUtl.aspágittas de la tl.ovelacotl.temporánea pare
cen traducciÓtl.moderna de las doctritl.as de La perfecta casada.
AlIado de esto, muy singularmente en Galdós yetl. Valera, se
echa de ver seria preocupación por la educación de la mujer y
crítica severa de la frívola preparación que recibía para afrontar
los conflictos de la vida.

Benito Pérez Galdós (I845-1920), retratista fiel de la vido.
madrileña de la época, con sus doradas miserias y sus negros
afanes; cantor de la clase media, con sus callados heroísmos y 1\11

,
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A pesar del tiempo transcurrido, este problema no ha reci
bido todavía solución utl.ánime. Sin embargo, por la forma de
platl.tearlo etl. su última obra feminista, se acerca Concepción
Arenal al modo como 10formulan los biólogos modernos.

Las dudas acerca de la capacidad intelectual femenina se
refieren sólo a las investigaciones de tipo superior; pero no in
fluyen para tl.ada en la cues~ión práctic~ de las profesiones que
pttede ejercer la mujer. En este PUtl.toconcreto, las convicciones
de la ilustre escritora siguen inmutables:

Nuestras dudas no se refieren a la inteligencia vulgar ni
común, ni al talento, Guando no es muy superior, sino a éste y
al genio; y como estos casos son mucho más excepcionales de 10
que generalmente se cree, no hay que .tenerlos en cuenta para
la práctica y para la regla de la vida social. ¿Podrán llegar las
mujeres a donde alcanzan los grandes hombres? ¿Llegará alguna,
muchas, tantas o en menor número que ellos? El tiempo 10
dirá... (Cap. VI.)
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1I(·da:; vunidudc::i,no podía mellOS de abordar la cuestión de In
emancipación femenina por el trabajo.

I~l1dos de sus l10velas presenta Galdós esta cuestiórt. Y en
las dos la emancipación fracasa, terminando las heroínas por aco
gerse al matrimonio.

En El amigo Manso (l882), escrita bajo la influencia de pre
octlpaciortespedagógicas, muy en boga erttortces, el fracaso de 'la
emancipación es debido a falta de COl1dicionesde la protagonis
ta. lrene sigue la carrera de institutriz para librarse de la vida
precaria que vive alIado de una tía sablista; pero sil1afición ver
dadera al estudio ni sólida vocaciórt pedagógica, dominada por
vt1lgares ambiciones burguesas, su existel1cia de mujer emartci
pada por el trabajo es para ella un martirio, a que pone fin un
matrimonio de amor al par que ventajoso.

Ert Tristana (l892), la emartcipación con que sueña la heroína
fracasa por falta de preparaciórt. La jovel1Tristana, seducida por
el amigo a quiel1la confió su madre moribunda, lleva alIado de
éste una existencia ambigua, que hace que aparezca ante ella
como apremiante la liberación por el trabajo. Así se lamenta:

¿Y de qué vive una mujer no poseyendo rentas? Si nos hicie
ran médicas, abogadas, siquiera boticarias o escribanas, ya que
no ministras ni senadoras, vamos, podríamos ... Pero cosiendo,
cosiendo Calcula las puntadas que.hay que dar para mantener
una casa Di otra cosa: ¿y no puede una ser pintora, y ganarse
el pan pintando cuadros bonitos? ¿Y no podría una mujer
meterse a escritora y hacer comedias , libros de rezo o siquiera
fábulas, Señor? (Cap. VI.)

Aurtque dotada de grartdes aptitudes para todo, Tristal1a no
logra crearse urt medio de vida por carencia de· una educación
apropiada. Al fin, concluye casándose cort su seductor, ya viejo
y achacoso, y dedicándose cort entusiasmo al arte culinario.

* * *

En los primeros años del siglo xx, Pío Baraja (nació en r872)
ofrece en. La ciudad de. la niebla otro ejemplo de emancipación
femenina por el trabajo frustrada. María Araci1 conoce el1Lon-
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drcs las difictútades que se ofrecen a la mujer en la lucha por la
vida. Desalentada y abatida, torna a España, dol1deno tarda en
contraer matrimonio. Al tomar esta determinación, parece obe
decer la sugestión de su amigo el doctor Iturrioz, que así le había
presentado el dilema de su destino:

Delante de ti tienes dos soluciones: una, la vida independiente;
otra, la sumisión: vivir libre o tomar un amo; no hay otro camino.
La vida libre te llevará probablemente al fracaso, te convertirá
en un harapo, en una mujer vieja y medio loca a los treinta años;
no tendrás hogar, pasarás el final de tu vida en una casa de hués
pedes fría, con caras extrañas. Tendrás 18:grandeza del e~lorador
que vuelve del viaje destrozado y con flebre, eso sí. S1te some
tes, tendrás un amo y la vida te será más fácil. (Parte segunda,
cap. XVI.)

El disctlrso de Iturrioz no puede ser más desalentador para
los que sueñan COl1la emancipación de la mujer mediante el
trabajo.

* * *

Juan Valera (r824-r905), creador de exquisitos tipos feme
ninos, de todos conocidos, aborda la cuestión feminista en el
folleto Las mujeres y las Academias (l89r) (r).

Discutiendo este tema, que califica de cuestión social ino
cente, el ilustre escritor hace gala de ingenio y erudición; pero
preciso es confesar que las razones que adUce para decidir en
sentido l1egativola admisión de las mujeres en las Academias son
triviales y vulgares, ert nada superiores a las que se esgrimían
en corrillos, más o menos literarios, en aquellos mismos días,
CJ1andose hablaba del posible ingreso en la Academia de la Lén
gua de la Condesa de Pardo Bazán.

Opil1á que las verdaderas Academias de las mujeres son los
salones, desde los cuales pueden influir ventajosamente en la
Literatura sin necesidad de ser académicas. Y con este motivo,
el diplomático acostumbrado a frecuentar los salortes extranje
ros deplora que en España haya tan poca vida de salón.

(1) Obras completas, t. XXVIII.
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Ensalza la misión de la mujer en el hogar y como civilizadora
de las costumbres.

~a distinción esencial entre las capacidades del hombre y la
mUjer la expresa así, adelantándose a opiniones recientes:

. Sin duda la mujer vale tanto o más que el hombre; pero ra
dicalmente, ~o s6!0. en su forma corpórea, sino en su esencia
y en su espífltu, difiere del hombre. La mujer es el complemento
del hombre, así como el hombre es el co~:plemento de la mujer;
p~o serla complemento soso y hasta argwrla pobreza de inven
Ción.en la ment~ creadora el.hacer del complemento algo igual
en 1?rend.as,cabda;des y apbtudes a 10 complementado, salvo
la ~iversidad de Ciertos aparatos u órganos. Nada de eso. Las
mUjeres y los homb:resse completan y forman el género humano
no por ser iguales, sino por ser distintos en todo (1).

." ." ."

Tambiéü en el teatro se exalta el ideal de la mujer hogareña,
que aparece como algo amable y acogedor, en violento contraste
con las que se dedican a actividades intelectuales, que suelen
presentarse en la escena con los rasgos cómicos de la literata
pedante y ridícula, digna sucesora de las cultas del teatro clásico.

La eterna tragedia femenina de otorgar la mano a quien no
posee el corazón, tema desde antiguo de tantos conflictos dra
máticos, surge igualmente en la escena moderna. Pero en la ma
yor parte de lós casos, la heroína no tiene que luchar contra la
volunt~d tirártica de un padre dominante, sino contra las pre
ocupaCiones de vanidad y los anhelos ambiciosos en ciertos me
~ios sociales o contra la dura e inexorable ley de la necesidad,
Si se trata de la mujer pobre e imposibilitada casi siempre para
gartarse la vida, situación común hasta hace poco a la mayor
parte de las muchachas de la clase media. Y con este motivo, el
problema de la emancipación femenina por el trabajo se presen-

(~) Análogas opiniones expresa en Las escritoras en Espaiía "
elogso de ?anta Teresa. discurso leído en la Academia de la Lerigua en
la recepción del conde de Casa-Valencia (30 marzo 1879): oLo que el
espíritu de ellas concibe sería. a mi ver, monstruoso si no diese sefiales

de que es de mujer. Mas esta desigualdad no implica diferencia devaler. ni presupone inferioridad mucho menos.•

ta en la escena, como aparece ert la novela. Y tambiéu hasta.
época muy recieilte recibe solución negativa.

Tal aconteee en una de las más conocidas obras del gran d1'll
maturgo J. Benavente (nació en 1866), La losa de los sueños (1),
estrenada en 19I1. Doña Rosa, madre de tres muchachas jóve
nes, sostiene su modesto hogar de pensiortista gracias a hl aytlda,
tan mezqui11acomo discreta, que le presta ürt caballero provin
ciano. La ilusión de toda la familia es el matrimortio de las mu
chachas. En ürta tertulia de café, Rosina, Ü11ade las jóvenes,
conoce a un señorito rico, que corresponde al amor sincero de la
muchacha abandonándola con un hijo después de haberla sedu
cido. La vida de Rosina en su casa es un tormento, pues la madre
con su llanto y las hermanas con sus recriminaciones le echan en
cara constantemente su falta, que, cayendo de rechazo sobre su
familia, perjudica a las hermanas para SUSproyectos matrimo
niales. En tal situación, se le oeu.rre salir de casa y ponerse a
ganar su vida y la de su hijo. Cipriano, que la adora, pero no
puede casarse con ella por tener que sostener a su madre y cuatro
hermanas, la disuade de SUproyecto y Rosina acepta resignada
seguir en su casa. .

La madre de Rosina piensa que la emancipación por el tra
bajo s6lo es posible a las feas:

Eso de la independencia y el trabajo de la mujer es muy
bueno para las feas; la mujer que vale como mujer, donde quiera
que vaya.estará siempre expuesta. (Acto n, esc. IV).

Es·el mismo argumento que se oponía antes a la capacitación
intelectual de la mujer, que se suponía incompatible con la her
mosura.

." ." ."

El ideal de la mujer casera, cantado de modo indirecto en la
novela y el teatro, es núcleo central y casi única inspiración de
toda la obra de José María Gabriel y Galán (1876-1g05). Como
última y magnífica floración de una planta robusta, que antes

(1) Obras completas, t. XX.



cond.crto económico de la postguerra sacttdiest' ('11 111111 llt!nt,••
el hogar tradicional, obligando a la mttjer (l gll11lH 11\1 vidA, ,
agudizando hasta el paroxismo los males del ugm (l1I!,"ftul, 11•••

vase el dolor, el hambre y, como consecuenciu ohllR'uI". 1, "ª
v'üelta a esos amados campos de su patria, que U1'l'IlIl¡'nlllll • 1\1
lira notas de tan férvida inspiración. Para la Híll'll nn "lit""'l
que se debate inquieta en el crisol de donde ha de so.lir11111trll'Mt1A

y depurada, la poesía del vate castellano, con ser de' llY~I. 111"

rece eco lejano de un mundo desaparecido. No sabemo" ttl 11"8

tino que la revalorización de la época moderna reserva ni hUI'U

tradicional. Hay quienes se apresuran a anunciar 10. 1Il11l'rlf\ (1.

esta institución, en tanto otros pensadores presienten <1110 ¡jp

la actual crisis saldrá alado y ligero, como navío que ncullll <1"
arrojar al fondo del mar el lastre inútil que retardaba su mun'hn
y paralizaba sus movimientos. De todos modos, a la hom ]11'(1

sente, la obra del poeta castellano es m.agnífico canto de d'nltl
de un ideal que, aunque de inspiración bíblica, produjo e11 el
suelo español, tan favorable a su desarrollo, dos obras maestras:
La perfecta casada, de Fr. Luis de León, Y'la poesía toda de este
bardo moderno, especialmente la composición El ama (1gOl),

que viene a ser como la quintaesencia de La perfecta casada,
engalanada con el lenguaje poético y teñida de los melancólicos
matices de la elegía.

Mwrla tld l'il..(l/Y Of/.nt(l

At111qt1C el amor o. la heredatla hacienda se mezcla siempre en
lit poesía de Go.briely Go.lá.ncon el afecto a la esposa, no es el
ideal de ésto. 10. mujer avarienta, decidida a aumentar los pro
pios bienes sin reparar en medios. La mujer cantada por el poe~a
castellano es la esposa cristiana, que gracias a su propio trabajo
logra aumentar la hacienda, pero que, como la cantada por
Salomón, sabe abrir sus palmas al desvalido.

¡Oh, cómo se suaviza
el penoso trajín de las faenas
cuando hay amor en casa
y con.él mucho pan se amasa en ella
para los pobres que a su sombra viven,
para los pobres que por ella bregan.

(Obras completas, t. I, pág. 36.)

Esta mujer trabajadora y amante, en el mundo apartado
de su hogar sabe hacer brotar la flor delicada de la felicidad:

Una sencilla labradora, humilde
hija de obscura castellana aldea;
unamujer trabajadora, honrada,
cristiana, amable, cariñosa y seria,
trocó mi casa en adorable idilio
que no pudo soñar ningún poeta.

(Idem, t. I, pág. 36.)

y cuando llegan los días desolados de la vejez, es la mujer
todavía tibio rayo de sol inverrtal:

y ahora que ya está conmigo
del alma el invierno helado,
que es su postrer enemigo,
viviendo estoy amparado
de tu cariño al abrigo.

(Idem, t. I, pág. 106.)

Cantor sincero de las dulzuras del hogar, que califica de
cielo de la tierra, no podía menos de serIo también Gabriel y
Galán de los placeres sanos y confortantes de la paternidad y
del heroísmo perseverante del amor maternal.

José María Gabriel Y'Galán murió joven, antes que el des.


