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Parece que Carmen de Burgos fue la escritora y activista que Franco
borró de la historia, silenciada por la censura, por ello con esta
redacción, me gustaría darle voz y dar a conocer lo much o que
aportó al mundo para la mujer. He escogido a Carmen De Burgos porque
fue una auténtica precursora del feminismo que a día de hoy defendía causas
como la lucha a favor del divorcio, el voto femenino, la educación de la mujer
o su integración en la vida laboral.
Colombine, como también la llamaban, fue una de las escritoras y defensoras
de los derechos de la mujer más reconocidas y admiradas en las primeras
décadas del XX. Era una de las pocas mujeres de referencia de principios del
siglo XX, junto a Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor o Victoria Kent.
Pero ¿qué ocurrió para que su nombre fuera borrado de la historia?
Carmen de Burgos Seguí (1867-1932) era una mujer hermosa, de la belleza
andaluza. Un día, cuando aún era adolescente, un periodista de Almería
llamado Arturo Álvarez Bustos le dedicó un poema de amor. Y no paró
hasta que la conquistó. Fue «un episodio de ingrato recuerdo», comentó en
una entrevista en La Esfera, a los 55 años. «Lo motivó la equivocación más
grande de mi vida. Mi rebeldía me llevó a casarme, contra la voluntad
paterna».
Se mudó a Madrid con su hija, tras divorciarse de su marido. Un año
después de trasladarse desde su Almería natal, se convirtió en la primera
periodista profesional de Diario Universal. El director del periódico, Augusto
Suárez de Figueroa le propuso firmar “Colombine”, así en francés, un
seudónimo que le acompaño como un segundo apellido.
Otra razón que me sorprendió de ella es que cubrió diferentes episodios de
la Guerra de Melilla en 1909, siendo una de las primeras mujeres
corresponsales de la guerra de la historia de España. Fue corresponsal y se
convirtió en una de las primeras mujeres de la profesión en documentar el
drama vivido en la Primera Guerra Mundial en Marruecos.
Y es que Carmen de Burgos “tenía una mirada abierta al mundo estudiando
el pasado y viajando; entrevistando a una reina o a un grupo de obreras,

publicando en la prensa de habla hispana desde Nueva York a Buenos Aires;
defendiendo los derechos de toda la humanidad; y luchando por la igualdad de
hombres y mujeres”.

