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NOSOTRAS QUE CONTAMOS 
 

Inés García y Albi Gil de Biedma 
 
 
 
Abriendo brecha  
 
Fue en 1901. Recién estrenado el siglo XX. Dicen que ha sido el siglo de las mujeres. 
Algo, desde luego, estaba cambiando y ella era un ejemplo. Entró segura de sí misma. 
Era una mujer con carácter. No podía ser de otra forma. Grande, morena. La vida ya le 
había enseñado que dependía solamente de ella. Y tenía una hija a la que alimentar. 
Pidió ver a Augusto Figueroa. Venía recomendada por un amigo del director, el padre 
Ferrándiz, un cura republicano. Su objetivo: entrar en la redacción del Diario Universal, 
que estaba a punto de ver la luz en el Madrid de la época.  
—¿Cree usted que me acogerá, padre Ferrándiz? Puede que sea altanero y no le guste la 
presencia de una mujer en la redacción.  
—No lo creo. Una mujer en un periódico es algo… sugestivo. Augusto es un proyectista 
casi desenfrenado e incorregible. Soñar despierto con sus amigos es una delicia y hay 
que oírle. Una mujer trabajando en un periódico es buena idea.  
Augusto Figueroa recibió a Carmen de Burgos con aquel  
mostacho tan lustroso que lo hacía aún más guapo de lo que ya era.*  
Carmen no llegaba con las manos vacías. Sabía que tenía carta de presentación, pero 
necesitaba algo más, y mostró al director un artículo que había escrito sobre educación, 
su especialidad. Debió de gustarle porque le encargó una columna diaria titulada 
«Lecturas para las mujeres». Estaba claro que una mujer tenía que escribir para sus 
iguales. Podía escribir lo que quisiera y así lo hizo: hablaba sobre encajes, sobre los 
vestidos que lucían las señoras en un estreno de teatro, sobre literatura, ciencia… Quería 
que sus columnas instruyeran a las mujeres, que las alejasen de una incultura que las 
mantenía sometidas.  
Augusto Figueroa sólo le puso una condición: tendría que escribir con seudónimo. Así 
nació Colombine, la primera mujer que llevó el título de redactora, tal y como se 
anunció en el primer número del Diario Universal. No había que desaprovechar el 
reclamo publicitario que significaba tener una mujer entre la plantilla. «Como redactora 
del Diario Universal, se ha encargado de la sección “Lecturas para las mujeres” la 
conocida escritora doña Carmen de Burgos, que firmará con el seudónimo de 
Colombine.»  
Comienza la historia.  
Aunque realmente su historia había empezado antes. Carmen de Burgos (1867-1932) no 
fue una mujer como mandaban los preceptos de la época. Nació en Rodalquilar,  
* Utrera, Federico, Memorias de Colombine. La primera periodista,  
HMR Hijos de Muley Rubio, Madrid, 1998.  
provincia de Almería, pero en 1901 logró llegar a Madrid. Escapaba de su pueblo y de 
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su vida: se casó a los dieciséis con un periodista doce años mayor que ella, del que se 
separó. Fue en su pueblo natal, en la imprenta de su suegro, donde aprendió primero a 
ser cajista de imprenta y más tarde a escribir con las tijeras. Cuando su marido, que 
debía de ser una buena pieza, desaparecía, ella se encargaba de completar el periódico. 
El matrimonio acabó como el rosario de la aurora. En aquella época separarse con una 
hija era un gran escándalo, y más en un pueblo de Almería. Pero ella no se amilanó. 
Cogió a su hija, sus pertenencias y sus escritos y se marchó a Madrid para 
independizarse y no escuchar malignos comentarios sobre su vida. Quería triunfar como 
escritora. Pero lo primero era conseguir un sueldo y un empleo que asegurase su 
sustento y el de su hija, Maruja. Carmen estudió como alumna libre en Granada, donde 
obtuvo el título de maestra elemental y en 1898, el de maestra superior. En 1906 
consiguió la ansiada plaza en la Escuela de Artes e Industrias de Madrid.  
La puerta del Diario Universal no era la primera que tocaba Colombine ni mucho 
menos. Ya había acudido a varias redacciones con sus artículos debajo del brazo. Logró 
algunos «sueltos» sobre asuntos pedagógicos, jurídicos o frívolos —se suponía que una 
mujer bordaba los temas frívolos— en El País, El Globo, Abc y La Correspondencia de 
España, que le iban dando nombre y currículum, pero poco sustento. Según cuenta 
Colombine, la escena en casi todas las redacciones era más o menos la misma:  
—¿De parte de quién trae usted el artículo?  
—Pues de quién va a ser, diablos, y si me deja usted los manguitos seré yo misma la 
que componga esa pieza, que ya lo hice una vez con mi ex marido en aquella Almería 
Bufa, ¿o es que no conoce usted ese periódico satírico?  
Era evidente que no, pero así fui sorteando las sonrisas de siempre, las insinuaciones y 
las preguntas sobre qué era aquello del ex marido, con las que algunos periodistas me 
obsequiaban un minuto antes de hacerme las más adorables y aberrantes de las 
proposiciones, que de todo me encontré.*  
Que una mujer escribiera en un periódico no era nuevo, pero sí que ostentara el título de 
redactor. Antes de Carmen de Burgos, los lectores de los principales diarios madrileños 
o de provincias podían leer a otras mujeres que vertían sus ideas sobre el papel. Pocas, 
pero conocidas, más que periodistas eran escritoras o intelectuales. La prensa suponía 
una salida natural para ellas, que así se daban a conocer, ellas y sus ideas. Como ahora. 
Escribían sobre todo de temas de mujeres, de los de actualidad que les afectaban 
directamente y de sus derechos en una época en la que ya se empezaba a cuestionar el 
papel que les habían impuesto los hombres. Ellas abrieron una brecha por la que 
comenzarían a colarse otras mujeres.  
Entre las pioneras hay que citar a Concepción Arenal. Arenal, que como la mayoría de 
las mujeres citadas en este libro, intentó escapar del molde impuesto por la sociedad. No 
era fácil. La educación familiar, escolar, los patrones  
* Utrera, Federico, op. cit.  
sociales, las leyes, las lecturas… todo estaba concebido para que las mujeres se 
convirtieran en mujercitas de su casa o en almas caritativas dedicadas a la beneficencia. 
Salirse de ese rol dependía del estatus social. Era difícil escapar, pero no imposible 
porque algunas lo consiguieron. Según cuenta Shirley Mangini en Las modernas de 



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

Madrid, Arenal asistió a la universidad vestida de hombre a mediados del siglo XIX. Su 
vida se encauzó cuando en 1848 se casó y tuvo tres hijos. Pero al enviudar se alejó del 
mundanal ruido durante tres años. No a llorar, sino a estudiar y escribir. Su nombre 
comenzó a salir en algunos diarios como La Iberia, Las Novedades y La Soberanía 
Nacional, e incluso fundó en 1870 un periódico: La Voz de la Caridad, donde 
denunciaba la corrupción existente en los dos campos que ella conocía mejor: el penal y 
el caritativo.  
Arenal trabajó de visitadora de prisiones de mujeres y después como secretaria general 
de la Cruz Roja de Madrid. Entonces, a raíz de la tercera guerra carlista, acompañó a las 
tropas a lomos de un burro. Esta experiencia le permitió escribir Cuadros de la guerra 
(1880).* Fue la primera mujer que escribía sobre asuntos bélicos. La guerra era cosa de 
hombres. ¿Qué hacía una mujer sobre un burro como testigo directo de las batallas? 
¡Vamos, qué atrevimiento! Arenal tuvo que oír de todo. Pero debía de estar 
acostumbrada. Los prejuicios contra ella eran el pan de cada día. E incluso sus 
admiradores escribían notas como la que publicó Manuel Azcárate en El Liberal en 
1893 con motivo de su muerte:  
*Mangini, Shirley, Las modernas de Madrid. Las grandes intelectuales  
españolas de la vanguardia, Península, Barcelona, 2001.  
Doña Concepción Arenal era un ser varonil física e intelectualmente. En lo primero, 
porque su cuerpo parecía que tenía la resistencia de un hombre para los menesteres de la 
vida, para los grandes sacrificios de un ejercicio constante de la caridad, para afrontar 
todos los peligros materiales con resolución. En lo segundo, porque su cerebro tenía la 
facultad de penetrar en las causas de las cosas con una observación y un espíritu tan 
viriles que producen verdadero asombro.*  
Es decir, ser inteligente era una virtud masculina. No se hable más. ¿Qué mujer en su 
sano juicio y que perteneciera a una clase acomodada se ponía a trabajar o a pensar en 
cosas de hombres? Pues un espécimen raro, algo digno de estudio en aquella época. Un 
marimacho.  
Otra mujer que contaba por entonces era Emilia Pardo Bazán (1851-1921), pionera en 
muchos ámbitos, entre ellos corresponsal en el extranjero. Mandaba sus crónicas desde 
Roma, París y Venecia. Pardo Bazán, aristócrata y adinerada, era una privilegiada, pero 
a ella le gustaba escribir. Vivió en sus carnes el machismo imperante cuando no 
prosperó su entrada en la Real Academia. ¿Acaso se habían vuelto todos locos? ¿Una 
mujer sentada en la Academia? ¡Hasta aquí podíamos llegar! Y así fue hasta 1979, 
cuando ingresó Carmen Conde.  
Otra precursora fue Concepción Gimeno (1859?-1919), editora, novelista y periodista. 
En 1871 editó La Mujer,  
*Campo Alange, María, Concepción Arenal (1820-1893). Estudio biográfico 
documental, Revista de Occidente, Madrid, 1973. Citado en Man 
gini, Shirley, Las modernas de Madrid, op. cit.  
fundada por Faustina Sáez de Melgar. Gimeno se trasladó a México después de casarse 
con el periodista Francisco de Paula Falquer y allí fundó El Álbum de la Mujer, más 
tarde rebautizado en Madrid como el Álbum Iberoamericano, que duró la friolera de 
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veintiocho años. Gimeno fue, después de Pardo Bazán, la segunda mujer que llegó al 
Ateneo. Con ellas y con otras como Concha Espina, convivió Carmen de Burgos cuando 
llegó a Madrid. Al igual que ellas, luchaba contra lo establecido. Maestra de profesión, 
fue el periodismo el que la dio a conocer.  
 
LOS FOCOS DE LA PRENSA  
 
La proyección social de Colombine no hubiera sido igual en una ciudad de provincias. 
Madrid y Barcelona eran los centros de impresión de la época: la mayoría de las treinta 
y cinco rotativas existentes en España en 1902 se concentraban en las dos grandes 
ciudades. Los periódicos poco a poco se iban modernizando gracias a la mecanización. 
Nuevas rotativas y linotipias y una plantilla en aumento permitieron que los diarios 
engrosaran en páginas y contenidos. El precio de cinco céntimos se mantuvo sin 
variaciones hasta 1920. Por entonces se creó la escuela de aprendices de tipógrafos 
(Barcelona, 1904, y Madrid, 1905), y hubo cierto debate sobre la conveniencia de que el 
periodismo fuera universitario, como pidió Leopoldo Alas, «Clarín», en un artículo en 
El Español el 28 de octubre de 1899. Algo se movía en el mundo de la información.  
Muy poco a poco, a partir de inicios del siglo XX, algu 
nos periódicos fueron evolucionando hacia estructuras empresariales, al servicio de 
distintos signos políticos, que incluso contaban con corresponsales en el extranjero. 
Algo parecido a la situación actual, al menos en lo que se refiere al negocio: grandes 
tiradas, impacto de sus informaciones e ingresos gracias a un mercado publicitario que 
comenzaron a mimar.  
El poder político y el económico utilizaron la prensa para hacer llegar sus mensajes a la 
opinión pública. Paralelamente, los intelectuales, gracias a sus colaboraciones en los 
medios, consiguieron una proyección social hasta entonces desconocida. Junto a la 
prensa oficial convivía una obrera, tanto anarquista como socialista, con tiradas 
modestas, pero que iba ganando lectores entre ese nuevo público popular y urbano. 
Hasta la Iglesia católica se percató del poder de la prensa y en 1904 organizó una gran 
Asamblea Nacional de Prensa Católica, llamada la Buena Prensa.  
Los principales periódicos de la época eran los madrileños: La Correspondencia de 
España, El Imparcial, El Liberal, El Heraldo de Madrid. En Barcelona sobresalía La 
Vanguardia.* En 1905 se les unió Abc, en cuyas páginas también colaboró Colombine. 
Abc fue en aquel entonces un diario puntero y moderno, que incorporaba las nuevas 
tecnologías y daba importancia a la información gráfica —hasta veinte años después no 
se generalizó el uso de la fotografía— con una red de quinientos colaboradores gráficos 
a finales de 1906.  
* Fuentes, Juan Francisco y Fernández, Sebastián, Historia del perio 
dismo español, Editorial Síntesis, Madrid, 1998.  
Es ahora cuando comienza la práctica, importada de Estados Unidos, de los concursos y 
regalos para conseguir más ventas y suscriptores, algo que hoy en día se ha convertido 
en una pesadilla para los lectores habituales de diarios y revistas. Los departamentos de 
mercadotecnia estaban ya calentando motores. En su primer concurso Abc preguntó a 
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sus lectores quiénes formarían el nuevo gobierno. El que apostara por los políticos 
vencedores podía llevarse un premio de quinientas pesetas o una joya. En otra ocasión 
el periódico ofreció un reloj de oro para el que averiguara los garbanzos que contenía un 
frasco cerrado cuya fotografía aparecía en sus páginas. Pero el concurso que más dio 
que hablar hasta el punto de tener que suspender-se fue el de las quinientas pesetas: el 
lector tenía que localizar a una persona que llevaba un sobre con el logotipo de Abc 
visible, que iba a pasear por una calle determinada, comería en un restaurante conocido, 
por la tarde iría a los toros y a la salida cenaría en otro local de moda. El que se 
encontrara con el señuelo tenía que preguntarle: «¿Tiene usted las quinientas pesetas del 
Abc?». Si era así, recibía el botín. Ante el entusiasmo que despertó, el gobernador civil 
se vio obligado a suspenderlo por miedo a una posible alteración del orden público.*  
Otro grupo mediático importante era el que encabezaba El Liberal Madrileño, leído por 
un público popular y progresista. Nacido en 1879, contaba en 1901 con ediciones en 
Barcelona, Bilbao, Sevilla y Murcia. En 1906 se constituyó la Sociedad Editora de 
España, conocida como El Trust, al  
*Olmos, Víctor, Historia de Abc, Plaza y Janés, Barcelona, 2002.  
que se incorporaron los diarios madrileños El Imparcial y El Heraldo. La presencia y la 
compra de medios por parte del Trust era tal que levantó ampollas en la competencia. 
Así por ejemplo en La Correspondencia de España se leía: «Este periódico no pertenece 
al Trust». Pronto otros periódicos le imitaron.  
Se fueron creando dos grandes grupos rivales: uno de carácter liberal, con los periódicos 
integrados en El Trust, y otro de carácter conservador impulsado por Luca de Tena y 
representado por Prensa Española. Había más periódicos, cada uno con sus tendencias y 
apoyos. El Diario Universal creado por el conde Romanones; La Prensa, portavoz de la 
corriente liberal liderada por Segismundo Moret, y el diario La Mañana, representante 
del sector a la izquierda del Partido Liberal. La competencia estaba a la orden del día. 
Colombine escribió lo siguiente de El Sol:  
Claro que las miserias de los libelos no podían compararse con el acantilado de 
dignidad que asomaba en la prensa seria, por favor. Al diario El Sol lo conocíamos 
como la derrota de los pedantes porque administraban cautelosamente el sectarismo, 
nunca declarado, bastándole a la casta superior la aplicación del silencio o la alabanza 
gris a la labor ajena. Mataban con un elogio tibio y sus portadas eran un mejunje 
compuesto por orgullo, pesadez y solemnidad. ¡Cuántos lectores no aprendieron en sus 
páginas a compadecer España! ¡Y cuántas pasiones, secretas o de índole personal, se 
elevaron a categoría de doctrina, naturalmente infalible!*  
* Utrera, Federico, op. cit.  
Además, como ya se ha comentado, la Iglesia católica se había dado cuenta de que la 
prensa era perfecta para sus intereses, un púlpito diario en cada hogar más allá de la 
misa dominical. Y se puso manos a la obra. El núcleo originario de la prensa católica lo 
constituyó El Correo de Andalucía (1899). A su abrigo se desarrolló la Buena Prensa y 
después una extensa red de publicaciones en diferentes provincias entre las que destacó 
la Gaceta del Norte, creada con aportaciones de la oligarquía vizcaína para contrarrestar 
la importancia de El Liberal. En Madrid, la prensa católica tuvo que esperar hasta 1910, 
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con la aparición de El Debate, para tener cierta influencia.  
En Madrid, el decano de la prensa republicana fue El País (1887-1921), que contenía 
muy buenas colaboraciones literarias. En Barcelona, destacaron El Diluvio (18791939), 
La Publicidad y El Progreso. Desde luego existía pluralidad.  
Pero ¿cuánta gente leía la prensa? Según los datos que en 1913 emitía el Ministerio de 
Instrucción Pública, cinco publicaciones alcanzaban una tirada superior a los cien mil 
ejemplares: La Correspondencia de España, El Heraldo de Madrid, El Liberal, Abc y el 
semanario Nuevo Mundo. Fuera de Madrid, el periódico con mayor tirada era La 
Vanguardia con 58.000 ejemplares aunque muy pronto pasarían a los cien mil.*  
El siglo avanzaba y los intentos modernizadores continuaban sobre todo de la mano del 
papelero y empresario Nicolás Urgoiti, que ideó, con José Ortega y Gasset, proyec 
* Fuentes, Juan Francisco y Fernández, Sebastián, op. cit.  
tos de empresa modernos con compromiso de calidad, pero que se topó con la oposición 
de la oligarquía española, que no veía con buenos ojos tanta modernidad. Urgoiti se 
hizo con el control de varias revistas; contaba con una agencia de publicidad, la editorial 
Calpe, la agencia de noticias Febos y los diarios El Sol y La Voz, un vespertino en el 
que trabajó Josefina Carabias. El Sol se convirtió pronto en el periódico de referencia de 
la izquierda liberal, con una tirada en 1927 de 85.000 ejemplares. Es en esta época 
cuando vio la luz uno de los diarios importantes en la historia de la prensa española, el 
vespertino Informaciones, por cuya redacción pasaron algunas de las mujeres 
periodistas protagonistas de este libro. El periódico desapareció en 1983.  
Éste es, a grandes rasgos, el panorama de la prensa hasta los años treinta en España. Y 
es en este ámbito donde se movieron Carmen de Burgos y Josefina Carabias. Ambas 
vivieron con alegría la llegada de la Segunda República. Un cambio siempre conlleva 
sed de noticias: nuevo régimen, nuevas caras, nuevas leyes y mucha agitación. Había 
que contarlo. A la prensa escrita se le unió tímidamente la radio, que comenzó a emitir 
en 1924, en la que también encontró acogida Josefina Carabias. Fue otra época, en la 
que ser periodista se convirtió en algo apasionante.  
 
SER PERIODISTA  
 
¿Cómo eran y vivían los periodistas del primer tercio del siglo XX? Por aquel entonces 
no estaban profesionalizados, ni nada parecido, aunque ya sonaban voces como la de  
Azorín que pedían que la profesión tuviera rango universitario:  
La prensa no es una carrera; debiera serlo. Para periodista, cree servir cualquiera. Yo he 
suspendido a algunos estudiantes que, a poco, redactaban periódicos y publicaban libros 
regenerando el país. Los jóvenes más distinguidos de las Universidades y de otras 
escuelas suelen ser los más hábiles para la lucha práctica y prosaica por la existencia. La 
prensa de buen capital y altos propósitos debiera dar honrosa pero modesta colocación a 
esta juventud ilustrada, haciendo siempre selección escrupulosa al admitir 
colaboradores. Nunca me cansaré de decirlo. En España empieza a haber una gran 
tribuna para la enseñanza popular y no se aprovecha: el periódico […]. Periódicos, eso 
lee el pueblo ahora. Pues bien, tanto como el maestro, que pone el medio, el saber leer, 
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importa el periodista, que debe poner el fin, lo que el pueblo debe leer. Y de mí sé decir 
que cuando se me pregunta qué soy, respondo: principalmente periodista.*  
La Asociación de la Prensa Madrileña se inauguró en 1895 con los primeros 177 socios. 
El siglo XIX se cerró con 651 asociados y, antes de terminar la Guerra Civil, sólo había 
19 asociadas. Los periodistas no debían de tener mucha conciencia sindical porque hasta 
finales de 1919 no se constituyó el primer sindicato, que en Barcelona se integró en el 
de Artes Gráficas, próximo a la CNT, y en Madrid se vincu 
*Leopoldo Alas «Clarín», «Los periódicos», El Español, Madrid, 28 de octubre de 
1899. Citado en Fuentes, Juan Francisco y Fernández,  
Sebastián, op. cit.  
ló a la UGT a través de la Asociación del Arte de Imprimir. Como es lógico, no tardaron 
en surgir los conflictos entre los sindicatos y las empresas editoras. El 6 de diciembre de 
1919 se produjo la primera huelga de periodistas de la historia de España.  
 
La huelga y la política de los empresarios ayudaron al declive de algunos periódicos. 
Colombine no fue ajena al problema:  
Cuando se acaban las guerras descienden las ventas de los periódicos y el mío se 
enzarzó en un conflicto interno motivado por esas circunstancias, agravadas incluso con 
razonables peticiones laborales y un larvado contencioso político. Se produjo un paro 
total en la prensa para que el Sindicato de Periodistas y la UGT participasen en la 
negociación sobre fijación de plantillas de redacción y de empleados administrativos. La 
situación se hizo insostenible. Cristóbal de Castro agrupó a veinte redactores 
huelguistas, junto a José María Carretero, Tomás Borrás, José de Laserna y Pedro de 
Répide, y fundaron otro periódico al que se bautizó como El Heraldo, a secas, 
proclamando como ideario «el de don José Canalejas». El Heraldo de Madrid presentó 
una demanda judicial por la usurpación del título, y hubo que cambiarlo por Hoy. Eso 
mismo fue lo que poco más o menos duró el experimento, porque cerró al poco 
tiempo.*  
Las empresas periodísticas no trataban muy bien a sus trabajadores, que se las veían y 
deseaban para conseguir información y tener un sueldo digno que les permitiera llegar a 
fin de mes. Colombine también lo sufrió en sus carnes:  
* Utrera, Federico, op. cit.  
A El Heraldo de Madrid todos lo consideraban un periódico chantajista, por qué no 
reconocerlo. Los artículos con firma me los pagaban a 7 pesetas y 50 céntimos y 
seguían mandándonos a todos los redactores a viajar sin más que el billete de ferrocarril, 
regalo de las Compañías. Sé que algunos compañeros míos murciaban libros y otros 
objetos de las casas que visitaban. Lo sé porque de la casa de Pérez de Ayala, con 
motivo de una interviú, faltó el paraguas de la esposa del novelista, quien escribió al 
director quejándose de «una disminución de los bienes parafernales».  
El sueldo medio de un redactor de un buen periódico de Madrid era entre 150 y 250 
pesetas mensuales, pero la mayoría de los periodistas ganaban como mucho la mitad de 
esa cantidad, es decir, un poco más que un tipógrafo, pero algo menos que un empleado 
de correos. En 1920 los periodistas lograron el descanso dominical. Poco a poco estos 



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

esclavos de la pluma, como los llamaba Lerroux, alcanzaron algunos derechos laborales.  
Hubo una excepción: Abc. Torcuato Luca de Tena ofreció a sus empleados una 
estabilidad profesional que no era muy habitual en una época en la que el trabajo no 
estaba regulado por ningún tipo de contrato y podían ser despedidos sin indemnización. 
Eso sí, a cambio les pedía exclusividad.  
«Aquí tiene usted un puesto para toda la vida», les decía Luca de Tena. Los gacetilleros 
y redactores de Abc recibían un sueldo superior a la competencia. Cobraban tres mil 
pesetas anuales, es decir, 250 pesetas al mes. El propio Azorín, en una entrevista en 
Informaciones en el año 52,  
recordaba: «Yo no comencé a ganar dinero de una manera estable y regular hasta que 
entré de redactor en Abc». Y eso que cuando lo hizo ya era un literato reconocido.*  
 
¿LA PRIMERA SUPERWOMAN?  
 
Y Colombine, ¿cómo se manejaba en este ambiente? ¿Cómo trabajaba? Carmen de 
Burgos se dedicó a mil y una cosas para llegar a fin de mes y nunca dejó su trabajo de 
maestra.  
Colombine, una mujer alta, morena, pálida y gruesa como una valenciana, vestida como 
de calle, pero con un delantal ceñido al cuerpo, se disculpa por no darnos la mano. Está 
pelando patatas y dictándole al mismo tiempo a un joven una interviú que acaba de 
celebrar con Mr. Naquet, el político francés. De cuando en cuando, la periodista deja de 
dictar y corre a la cocina, donde chirría el aceite.**  
A la primera redactora también le costó conciliar trabajo y una vida privada que dio 
mucho que hablar. Carmen siempre tuvo conciencia de ser una mujer fuera de lo 
normal. Soportó críticas de toda clase a su aspecto físico, a su vida disoluta, a sus 
novelas, tildadas despectivamente de literatura femenina. Muchos sólo la conocían por 
ser la amante de Ramón Gómez de la Serna. La relación duró muchos años, pero nunca 
quisieron pasar por la vicaría.  
* Olmos, Víctor, Historia de Abc, op. cit. ** Utrera, Federico, op. cit.  
De Burgos se rebeló contra el matrimonio. Ella era viuda, no tenía problemas por eso. 
Pero le preocupaba mucho la cuestión, quizá por la cantidad de mujeres de poca 
instrucción que se acercaban a contarle sus historias de sometimiento al hombre y que 
no tenían otra salida que el matrimonio. Ella reflejaba esos testimonios en algunas de 
sus columnas. Lo cierto es que nunca se le pasó por la cabeza casarse con el escritor. 
Fue una relación muy comentada en los círculos madrileños, y que duró a pesar de la 
diferencia de edad (Colombine tenía unos veinte años más que Ramón) y de la 
oposición familiar (Ramón fue enviado a París). La relación terminó muchos años 
después, cuando ella se enteró de que Ramón había mantenido relaciones con su hija 
Maruja.  
Como periodista, Colombine utilizó el poder que le daba ser popular para luchar por los 
derechos de las mujeres (el interés por los temas femeninos es común a muchas de las 
protagonistas de este libro). Carmen vertía en su tribuna diaria sus ideas e iniciaba 
campañas y encuestas, con el objetivo de crear conciencia crítica. Una de sus iniciativas 
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más comentadas fue a favor del divorcio. Corría el año 1904 cuando Carmen recogió 
opiniones sobre el asunto. Su encuesta pretendía movilizar y concienciar a políticos, 
escritores, artistas y ciudadanos en general a favor de la regulación por ley de la ruptura 
matrimonial. La iniciativa no pasó inadvertida.  
La encuesta fue un éxito, y yo tuve las primeras presiones. El director se encargaba de 
parar otras que le costaban más de un disgusto y cefaleas. Mis enemigos me llamaron  
«la divorciadora» y a alguno tuve que pararle los pies cuando aludió a mi fracaso 
matrimonial con cierta sorna.*  
Otro de los temas del momento era el voto femenino. Por supuesto Colombine metió el 
dedo en la llaga y desde las páginas de El Heraldo de Madrid lanzó otra encuesta en 
1906 sobre el sufragio de la mujer. El resultado fue pesimista, pero no cejó en el 
empeño y volvió al ataque en 1920: «Pude comprobar con alegría que la causa femenina 
ganaba terreno porque muchos habían cambiado de opinión. Quería ventilar de nuevo la 
cuestión del voto para la mujer y me dispuse a iniciar la ronda de consultas». Las 
respuestas iban llegando poco a poco a la redacción. La correspondencia y las notas 
manuscritas estaban a la orden del día como método de trabajo de los periodistas de 
entonces. Carmen preguntaba su opinión a los políticos, a gente de la cultura y a los 
lectores. El activismo de Carmen de Burgos dio un vuelco en 1921 cuando decidió que 
«se acabó la lucha sólo desde la letra impresa. Hay que pasar a la acción para lograr de 
una puñetera vez el voto». Y se puso manos a la obra. Colombine obtuvo la presidencia 
de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, que dirigía Elena 
Arizmendi y organizaba la Cruzada de Mujeres Españolas. Y la montó.  
Fuimos catorce mujeres tachadas de locas las que la iniciamos y a mí me eligieron 
presidenta. Nos presentamos ante el ministro Montero, titular de Instrucción Pública, y 
como primera medida reclamamos que se reconociera a la  
* Utrera, Federico, op. cit.  
mujer el derecho a opositar que hasta ahora se nos había negado. El ministro se 
comprometió a atender nuestra solicitud inequívocamente razonable. Semanas después, 
entre todas montamos la primera manifestación callejera con presencia de mujeres 
repartiendo panfletos donde se pedía el sufragio. Estábamos convencidas de la justicia 
de la causa femenina y de que nada existía en la Constitución española que se opusiera 
al voto. Por eso acudimos a las cortes a presentar nuestra demanda acompañada de un 
programa de vindicación de todos nuestros derechos civiles […]. Grupos de mujeres de 
todas las clases sociales repartimos el manifiesto por la calle y lo presentamos en el 
Congreso y en el Senado, realizando así lo que se proclamó como el primer acto público 
de las sufragistas españolas […]. La prensa difundió fotografías de las mujeres con el 
manifiesto en la mano, ante las puertas del Congreso y El Heraldo llegó a calificar el 
acto como «el amanecer de un serio movimiento feminista». Había sorprendido a los 
propios diputados.*  
Según De Burgos, el manifiesto fue firmado por miles de mujeres de todas las clases 
sociales: aristócratas, obreras federadas y una gran mayoría de intelectuales. La 
movilización fue liderada por Carmen de Burgos, que ya era muy conocida por sus 
novelas y sus escritos.  
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Y es que Colombine era muy popular en el mundillo. No sólo por su condición de mujer 
trabajadora, periodista y escritora, sino porque manejaba a la perfección los mecanismos 
de relaciones públicas. Sus obras literarias y el trabajo en el periódico le granjearon 
grandes amistades:  
* Utrera, Federico, op. cit.  
Benito Pérez Galdós, Blasco Ibáñez y muchos intelectuales de la época. La criticaron y 
la calificaron de trepa; decían que utilizaba a sus amistades para poder publicar. Aún 
hoy esta crítica es muy común cuando se habla de una mujer con ambición. Carmen 
sabía qué hacer para promocionar sus obras, y era una mujer activa a la que le gustaba 
estar en el ajo. Y lo estuvo. Para ello organizó unas tertulias en su casa. Las reuniones 
literarias en cafés o en casas eran comunes en el Madrid de aquella época. Colombine 
no fue ajena a la moda y reunió a intelectuales, literatos y poetas, algunos de ellos 
bohemios, en su vivienda. Las tertulias pronto fueron conocidas como «Los miércoles 
de la Colombine». Se hablaba de todo: desde la última novela de Pérez Galdós a los 
chismes de la capital. Las reuniones fueron un éxito. Colombine tuvo que cambiarse a 
una residencia más grande. Era sin duda una gran anfitriona. Y lo pasaban 
estupendamente, a juzgar por algunos episodios que cuenta Colombine en sus 
memorias:  
Hablamos de literatura, de arte, de la libertad del artista, de la relación entre realismo y 
pornografía […]. Nombran a Felipe Trigo. Entonces me rebelo y le digo que no nombre 
a Trigo. Ése es un grosero y además, habla de fantasía… parece que no ha visto nunca a 
una mujer… ¿Han leído su última novela, La Bruta? ¡Pues figúrense ustedes…! La 
protagonista de la obra, al volver a su casa, después de un encuentro con su amante, se 
desnuda ante el espejo y agradecida a su cuerpo que le ha hecho gozar, se coge un pecho 
y se lo besa… Ahora bien… eso es imposible… mi hermana Ketty yo hemos hecho la 
prueba y es imposible […].*  
* Utrera, Federico, op. cit.  
También se trataba la problemática de la mujer, por supuesto:  
Es la tragedia de la mujer que escribe… Hemos de ser unas locas o unas beatas de 
estropajosa, feas y sucias… ¿No han leído ustedes esa crónica de Julio Camba el otro 
día? Decía que todas las escritoras éramos unos estafermos… que no teníamos 
pantorrillas, ni tetas, ni na. Y eso será verdad de doña Blanca de los Ríos y Lampérez y 
Romea… pero no de nosotras… Yo al menos no ando mal de pantorrillas.  
El escritor Rafael Cansinos-Assens describía así el ambiente de la casa:  
Colombine sigue en su papel de Colombine. Coquetea con todos. Con Julio Antonio, el 
escultor, con Barriobero, con José Francés y… con Ramón [Gómez de la Serna], al que 
trata con dominio maternal… Ramón es todavía un crío al que no se puede tomar en 
serio… Como que aún su padre no le deja salir por las noches… En cambio, los otros ya 
son hombres […]. Según Dieguito, él es quien se lleva la palma. Es un bohemio, no 
anda siempre bien de dinero; pero ayuda a Colombine traduciendo cosas para Sempere 
(el editor), que ella firma y cobra… ¡Colombine no da de balde sus favores! […] El 
trato con estos nuevos amigos entendidos en arte está educando estéticamente a 
Colombine, que ya habla de Ruskin y de pintura prerrafaelita y empieza a apreciar la 
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literatura refinada, decadente y simbólica, abandonando su antigua predilección por 
Zola y Blasco Ibáñez […]. Carmen se refina. Entre todos la estamos educando… pero es 
asombroso su don de asimilación. Es una mujer receptiva, en todo el sentido de la 
palabra.*  
* Utrera, Federico, op. cit.  
Fue, desde luego, todo un personaje. En 1908 fundó la revista Crítica, órgano difusor de 
la Alianza Hispano Israelita, y a lo largo de su vida escribió muchos libros, desde 
novela y cuentos hasta libros de cocina y otros prácticos para mujeres. Era, como 
muchas de las periodistas, pluriempleada y viajera: también escribió libros de viajes. Y 
además fue la primera mujer corresponsal de guerra en España, como se verá en el 
capítulo 7, «La maleta a cuestas».  
Carmen falleció en 1932. Murió como había vivido: en activo, durante un acto en el 
Ateneo. Sus últimas palabras antes de desplomarse fueron: «Viva la República». 
Colombine se había ido, pero la puerta ya estaba abierta. Por ella entrarían tímidamente 
las primeras periodistas. 
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