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CARMEN DE BURGOS
Almería, 1867-1932 

Carmen de Burgos fue una escritora perteneciente a la Edad de Plata de la literatura

española, polifacética y con una extensa obra periodística y literaria. Considerada como

una  de  las  precursoras  del  feminismo por  su  actitud  vital,  así  como por  sus  ideas

reformistas,  que  evolucionaron  desde  posturas  más  moderadas  a  posiciones  más

beligerantes  en  la  defensa  del  divorcio,  del  sufragio  universal,  de  la  supresión  de

algunas leyes sexistas y del fomento de la libertad de la mujer a través de la educación

y del asociacionismo. 

Desde 1903 publica artículos bajo el epígrafe “Lecturas para las mujeres” en el Diario

Universal, por lo que se convierte en la primera mujer redactora de un periódico con

columna fija. A partir de este momento, se la conocerá por el seudónimo Colombine,

propuesto por el director de la publicación, Augusto Fernández de Figueroa, que tenía

el propósito de que Carmen de Burgos escribiera unas líneas livianas, dirigidas a las

mujeres, que contrastarán con el tono sobrio del diario, pero la periodista aprovechó

esta circunstancia para ir introduciendo paulatinamente temática feminista. 

En  la  década  de  los  veinte,  preside  la  asociación  Cruzada  de  Mujeres  Españolas,

liderando  la  primera  manifestación  reivindicativa  de  las  sufragistas  en  España,  y

empieza a defender sus ideas en mítines y tribunas públicas. Fruto de esta dedicación

es el libro titulado La mujer moderna y sus derechos (1927).

Muere un año después de la proclamación de la Segunda República y consigue ver

cómo algunas de sus reivindicaciones se llevan a cabo como el derecho al voto de las

mujeres o la ley del divorcio, aunque no llegara a poder ejercerlos. Carmen de Burgos

murió de un ataque al corazón durante uno de sus discursos sobre la cultura sexual en

el Centro Socialista de Madrid.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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Estamos en el momento en que se derriba más que se construye; en el que se cogen

los materiales viejos para edificar con ellos y se deshacen entre las manos; el momento

preciso de prepararse frente a un porvenir que trata de romper con el pasado, en un

desbordamiento, tanto más impetuoso cuanto mayores son los obstáculos que se le

ponen.

En medio de ese desconcierto, de la vaguedad, en que todo se agita con el ansia de

renovación insaciable que acompaña a la humanidad durante toda su peregrinación

por  la  tierra,  la  mujer  aparece  turbada,  más  intensamente  porque  es  en  ella  más

brusca  la  transformación.  Hay  algo  en  la  mujer  de  enfermo al  que  operasen unas

cataratas y le quitasen la venda a pleno sol, dejándolo expuesto al deslumbramiento y

la ceguera.

Aunque existe ya una gran mayoría de mujeres preparada para la misma misión social

que en el mundo de la postguerra deben desempeñar, se necesita una gran prudencia

para no malograr el fruto en esta época de adaptación, pudiéramos decir de trasplante,

en la que así como el árbol pierde sus hojas y conserva las yemas que han de dar

nuevos brotes, la mujer debe perder la falsa hojarasca de preconceptos, ideas falsas y

costumbres  arbitrarias,  conservando  lo  de  noble  y  fundamental  que  hay  en  su

naturaleza, lo que constituye una verdadera orientación.

La base está en las leyes, en la proclamación de la «Igualdad de derechos».

Las costumbres han evolucionado mucho en favor de la mujer. Lo que se necesita es

que los Códigos marchen de acuerdo con las costumbres y no pretendan fijar la vida en

textos inmóviles.

Se puede decir que atravesamos un período análogo al de las mujeres romanas cuando

lograros en las costumbres un grado de libertad, de igualdad con el hombre y hasta de



preponderancia,  que  no  han  superado  aún  los  estados  más  feministas  de  Norte

América. 

Ellas no se inquietaron de su situación en el Código, no discutieron; todo fue acción y

feminismo, que podemos llamar práctico, y todo desapareció con el Imperio sin dejar

huella. Se borró el influjo de las costumbres y quedó solo el derecho escrito, que ha

servido de sello para marcar como esclava a la mujer durante tantos siglos.

Se necesita que la libertad conquistada en las costumbres esté garantida por las leyes.

Hay que fijar de un modo definitivo el verdadero concepto de feminismo. 

Texto de La mujer moderna y sus derechos
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