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JOSEFA MORENO

Baeza (Jaén), 1820-? 

Nacida en Baeza en 1820, Josefa Moreno y Martos fue una de las primeras mujeres en

España que luchó porque  las  mujeres  tuvieran  el  derecho de emanciparse.  De los

primeros y últimos años de su vida se desconocen la mayoría de los datos biográficos,

es más, se sabe que murió joven pero no se conoce la fecha exacta de su defunción. La

mayor parte de su obra aparece enmarcada dentro del género de la poesía, y destacó

por participar en la redacción de la Gaceta de las Mujeres, semanario madrileño en el

que  publicó  colaboraciones  al  igual  que  otras  autoras  importantes  como  Gertrudis

Gómez de Avellaneda, y en la publicación ‘La Mujer’ junto con María Tadea Verdejo y

Durán,  dando  lugar  a  uno  de  los  primeros  grupos  feministas  en  España.  En  estas

publicaciones la mayor parte de las obras que aparecen son poesías, aunque con tintes

reivindicativos, defendiendo su derecho a la educación y a la emancipación respecto a

los hombres.

UN RECUERDO

     ¿Qué fue de los bellos días

de alegrías,

de placer y de ilusión?

     ¿Do están mis sueños dorados

tan amados,

y mi grata inspiración?

     ¿Por qué así se destruyeron

y perdieron,

después de tanto afanar?

Porque todas las mujeres,

¡Tristes seres!

nacemos para llorar...
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     ¡Yo creía en la ventura!

¡Impostura!

Nadie en el mundo la halló.

     El que feliz se contaba

no pensaba

que un imposible soñó.

     Sólo una edad venturosa,

muy dichosa,

puede el hombre recordar:

     La edad en que tierno niño,

con cariño,

llega a su madre a besar.

     Y, entre caricias y abrazos,

dulces lazos

que a el alma le dan placer,

fugaces pasan los años,

sin engaños,

sin penar, ni aborrecer;

     sin saber lo que son celos,

ni desvelos,

ni ese angustioso sufrir.

     Ni esas noches tenebrosas

y horrorosas,

en que anhelamos morir.

     En que la mente quemando,

delirando,

no sabe ya en qué pensar:

     Y recuerda la memoria,

dicha y gloria

que cual sueño vio pasar.

     Si una lagrima se vierte

por la suerte



que siempre miró enojosa...

     A nuestra madre besamos

y olvidamos

nuestra fortuna azarosa.

     Al sentir tu pecho amante,

palpitante,

sueño en la felicidad.

     Y prolongarla quisiera,

si pudiera;

Porque allí, no hay falsedad.

     Aleja del pensamiento,

el tormento

de un recuerdo de dolor…

     Ven, cara madre, a mis brazos,

y estos lazos

perpetúen nuestro amor.
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