expresa asf: «Una vez concluida la fase strictu
sensa del proyecto del genoma [humano] , empieza realmente lo divertido , pues habni que
dar una explicaci6n biol6gica, si es posible, a
la escalofriante secuencia de tres rnil rnillones
de A, T, C y G. ~ Que nos dira todo eso sobre la
salud y la enfermedad, sobre la felicidad y la
desgracia, sobre el sentido de la existencia hupag. 134.

® Peret6, J.G. (2002): «Cent cinquanta anys seran suficients? Perque l'evolucionisme il ·lumine el
pensament contemporani», L'Espi/1 num. I I . pags. 56-65.

exagera. De un lado es de prever que en el futuro el conocimiento gen6mico influya en la
medicina, de modo que poco a poco lo que es
una refinada fontanerfa de exitos mas que notables acabe pareciendose a una ciencia con capacidad de predicci6n. Las promesas de los avances revolucionarios en medicina aun tienen que
plasmarse en algo concreto. El significado oculto del genoma es como un tesoro a desenterrar
y su secuencia es solo el pico y la pala. Y como
ha defendido con vehemencia y convicci6n Sulston , las herrarnientas han de ser de todos. El genoma humano es patrimonio de la humanidad.
Lo que es mas que dudoso, sin embargo,
es que la secuencia del genoma humano nos
vaya a dar las claves de «nuestro sentido» -en
terrninos biol6gicos, no culturales claro- mas
alia de lo que ya sabemos (y nos resistimos a
adrnitir) desde Darwin@: que en nosotros persiste la «huella indeleble de nuestro humilde
origen». De cualquier modo y dentro de muy
poco , en cuanto dispongamos de la secuencia completa del genoma del chimpance y nos
podamos comparar con todo lujo de detalles,
al rnismo tiempo que intentaremos comprender que nos hace diferentes a ellos, se hundiran aun mas en la rniseria intelectual aquellos
que niegan la naturaleza natural de Ios humanos. Ya lo dijo Darwin en 1871 , «con lo que
sabemos podemos reconocer nuestro parentesco sin avergonzarnos, a menos que tozudamente cerremos Ios ojos».

Juli Peret6 es pro(esor de b1oquimico y biologia molecular
de la Universitat de Valencia y
miembro numerario del lnstitut d'Estudis Catalans

La Edad de Plato en
femenino
Marcia Castillo Martin

En Ios ultimos cinco afios, y en patte al earosas reinterpretaciones de la cultura espafiola
del cambio de siglo. El fruto mas evidente de esta reinterpretaci6n ha sido la superaci6n definitiva de la dicotomfa
modernismo/noventayocho y la incorporaci6n de la cultura
espafiola del primer
tercio del siglo xx a la
con-iente mas amplia y
abat·cadora del Modernismo Europeo, cuya
ventaja mas significativa consiste en desacreditat· la pretendida
Suson Kirkpatrick
Mujer,
modernismo
y vanguardia
insularidad de la cuien Espaiia (1898-1931)
tura espafiola y en reTroducci6n de jacqueline Cruz
de Valencia·
cuperat·la complejidad C6tedro-Universitat
lnstituto de la Mujer
Madrid, 2003, 322 p6gs.
intelectual de aquel periodo que conocemos
como la Ectad de Plata. Ampliadas sus fronteras
alrededor de 1898 y 1930, el Modemismo se entiende ya como un periodo hist6rico de crisis de
la Modernidad que comparte, mas alia de las diferentes escuelas o movirnientos, sirnilares estados espirituales con plurales recursos esteticos.
La segunda conquista de esta reinterpretaci6n ha sido el rescate de algunas figuras y la
reedici6n de numerosas obras, del 98 a la vanguardia, que durante afios quedaron en un segundo piano. Las memorias de Cansinos Assens
o de Corpus Barga, las Obras Completas de Ram6n G6mez de la Serna o reediciones como las
de Alejandro Sawa, Antonio Espina, Benjamfn
Jarnes o el «vanguardista» Azorfn de Superrealismo son muestra de ello.
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G) Concepcion Nunez Rey.
( 1989): lntroduccion a La Fiar de
la Playa y atros nave/as cattas. Madtid: Castalia-lnstituto de la Mujet:
Paloma Castai\eda ( 1994): Carmen de Burgos, aColombine!!. Madrid: Horas y Hor·as.
Helena Establier Perez (2CXXJ). Mu-

jer y (eminisma en la abra de Carmen de Burgos aCalambine!!. 5.1:
lnstituto de Estudios Almerienses
y D iputacion de Almena.
Am para Hur-tado ( 1998): «Pr·ologm> a Memonas de una mujer de
Baroja y Nessi. Madrid:Tusquets.
Alda Blanco ( 1998): « lntroduccion>> a Gregaria y ya, media siglo
de calabaraci6n. Par· Maria Martinez Sierra. Valencia: Pr·e-Textos;

y ( 1999): Moria Martinez Sierra

(I 874-1 974). Madrid: Ediciones
del O r-to.
Antonina Rodrigo ( 1992): Moria
Lej6rroga, una mujer en la sambra.
Bar·celona: Cir·culo de lector·es.
Emilio Miro ( 1999): <<introduccion>> a Antologio de paetisas del
27. Madr·id: Castalia.
Shidey Mangini, (200 I): Las madernas de Madrid. Madrid: Pe-

ninsula.
Q) «Novelas mandan. Blasco
lbai\ez y la musa realista de la
Modernidad>>. En joan O leza y
javier· Lluch eds.: Vicente Blasca
lb6fiez, I 898- I 998. La vue/to a/
sigla de un navelista .. Valencia: General ita! Valenciana, 200 I , 19-5 I.
@ Jose Car/os Mainer : «Cuatro

novelas que cumplen cien aiios».
ABC Cultural, 13/4/2002, 4-5.

@) Muchos autores, desde Ios estudios pioneros de juan Raman
jimenez en El modemismo. Notas
de un curso ( 1953) han insistido
en la conveniencia de entender
el Modernismo coma una par-ticular sensibilidad epocal mas
que coma una vfa Unica de experimentacion for·mal. Una sensibilidad a la que le es dado ex-

pr·esarse con mUltiples recursos
formales, a veces alternatives. La
confusion terminologica entre el
Modernismo en su sentid o his-

panoamericano -que en otros
ambitos se COrTesponde con eJ
Art Nouveou o Jugendsti/- y el
Modernismo anglosajon - identificado fr·ecuentemente con las
vanguar·dias- dificu~o aun mas la
normalizaci6n de la nueva etiqueta. El debate, que por· lo demas esta lejos de r·esolver·se con
acuerdo general, fue r·etomado
explicitamente --<:on algun que
otm exceso- para la liter·atur·a
espai\ola par la miscelanea de R.
Car·dwell y B. MacGuirk i Que es

ef modernismo? Nueva encuesta.

Nuevas lecturas. Boulder·: U. of
Colorado, 1993, y ha regresado
desde entonces a la palestJ·a una
y otra vez en distintas obr·as.

Queda pues por concluir una tercera fase de
la que ellibro de Susan Kirkpatrick es un buen
ejemplo: la necesaria recuperaci6n de !as escritoras y artistas tradicionalmente marginadas de
Ios estudios can6nicos. Algo se habfa hecho ya en
este sentido, pues en Ios ultimos aiios son varios
Ios estudios que se han ocupado de autoras marginadas: Concepci6n Nuiiez Rey, Paloma Castaiieda Helena Establier se han interesado or
Carmen de Burgos; Amparo Hu11ado nos ha dado a conocer a una olvidada Carmen Baroja que
reivindicaba su lugar en el 98; Alda Blanco y Antonina Rodrigo han hecho no poco por la memoria de Marfa de la 0 Lejarraga; Emilio Mir6 por
la de !as poetisas del27; o Shirley Mangini por la
de !as intelectuales de la vanguardia G).
La profesora de la Universidad de California, Susan Kirkpatrick, que nos era conocida por
su ya chisico estudio sabre la subjetividad de la
escritora decimon6nica, Las romanticas ( 1989),
y por su mas reciente Antologfa poetica de escritoras del XIX (1992), nos sorprende ahora con un
libro que puede entenderse como la continuaci6n
de su vindicaci6n de !as escritoras espaiiolas de
Ios dos siglos anteriores, y con una propuesta de
gran actualidad por su concepto de lo moderno,
en Muje1; modernismo y vanguardia en Espaiia
( 1898-1931) que publica la colecci6n Ferninismos de Catedra. La obra explora «el modo en que
las mujeres espaiiolas descubrieron en la producci6n estetica un instrumento de par1icipaci6n
en la modernizaci6n» (10) por media del estudio
de una serie de escritoras y artistas seleccionadas
como especialmente representativas entre !as tres
generaciones del periodo 1898-1930.

Lo moderno: ampliaci6n de una categorfa
Para su objetivo principal era ineludible
una reconsideraci6n de lo que se entiende por
Modernismo y Modernidad estetica, asf como
de la nomina de Ios movimientos y tendencias
que se insertan en ella. Kirkpatrick, en sintonfa
con !as ultimas tendencias crfticas, considera que
lo moderno no es unicamente lo simbolista o
lo vanguar·dista, sino que hay que tener en cuenta otros caminos plurales par·a en tender la complejidad de la Modernidad estetica. Consecuen-

temente, habn1 que tener cuidado con !as raqufticas etiquetas esteticas que se manejaban hace
algunas decadas, ya cada vez mas desacreditadas, y que sirvieron para marginar de «lo moderno» a autores que optaron por otras expresiones que !as simbolistas/vanguardistas y que
pueden ser ahora, desde esta renovadora perspectiva, reintegrados en el canon «moderno».
En el mismo sentido seiial6 Joan Oleza a!
respecto de su reinterpretaci6n de la o ra e aseo Ibaiiez la necesidad de superar una «concepci6n de la modernidad demasiado angosta y demasiado unilateral, la que identifica Modernidad
con Modernismo» (2001: 96) @. Blasco se convet1fa asf, para el profesor Oleza, en el enlace necesario y pionero entre el naturalismo decimon6nico y el realismo social del siglo xx. Ampliar
en este sentido la idea de modernidad permite a
la crftica una comprensi6n mas ajustada del periodo finisecular, sin excluir a autores que par·ecen, desde la otra perspectiva, epfgonos rezagados de una tendencia ya liquidada. Se puede asf
explicar·, como seiiala el profesor Mainer, la convivencia de !as renovadoras novelas de 1902 con
la publicaci6n, ese mismo aiio, de CaPias y bmTo
o de algunos Episodios galdosianos @. De igual
modo, seiiala Kirkpatrick, a! amp liar· la categorfa
se puede reintegrar· a Carmen de Bm·gos -buena
arniga de Blasco, por otra parte- desde su contexto regeneracionista y noventayochista en la
cultura ar·tfstica de Ios inicios del siglo; como se
puede recuperar el sentimentalismo idealista de
Marfa Martfnez Sierra para el modernismo @).
Pero ademas, para la cuesti6n de !as mujeres artistas esta reconsideraci6n es aun mas problematica, por poco que se tenga en cuenta la
atTaigada metafora de genera que manejaban Ios
contemporaneos en su consideraci6n del arte
«moderno»: viril era el arte elevado, afeminado
lo sentimental, lo popular, o el «ramoniano» cursi. Como nos dice Kirkpatrick, la heterogeneidad
de la participaci6n femenina en la cultura alter6
en su momento la categorfa de ferninidad , tanto
como altera actualmente la de modernidad. Partiendo de la famosa dicotomfa entre un noventayocho masculino y un modernismo femenino cu-

yo mayor valedor fue Dfaz Plaja, se excluyo irremediablemente del canon a figuras tan relevantes como Carmen de Burgos Marfa Martinez Sierra o Concha Espina. Como sefiala la autora,
t,como explicar en este paradigma el regeneracionismo de Colombine (21)?, t,donde situar el
mundo rural en vfas de modernizacion de la escritora Concha Espina?, a pesar de que sus obras
fueron acogidas con admiraci6n.por el muy militantemente modemista Cansinos Assens. Kirkpatrick postula precisamente que esta exclusion
de lo femenino de la produccion artfstica elevada fue sutilrnente contestada, con diferentes est:rategias, par algunas rutistas modernistas que lograron insertru·se en la cultura de su epoca.
Pru·a esta nueva lectura de la categorfa de
lo moderno Kirkpatrick reivindica, coma decfamos, par una parte el pru·adigma interpretativo
del concepto de modernism anglosajon. Par otm,
la metodologfa de Ios Estudios Culturales con la
ampliacion consecuente del abanico textual considerado: relatos y novelas, pero tambien textos
extraliterru'ios coma las memorias personales, la
narrativa popular, las entrevistas, Ios libros de
autoayuda y las practicas sociales que conforman las identidades personales. De esta forma
se garantiza una vision mas acertada de la participacion femenina en la modernidad, aceptando que obras tan dispares coma el esbozo de unas
memo:rias o un manual para la decoracion del
hogru· pueden formar prute de la reinterpretacion
del concurso femenino en lo moderno.
Mujeres modernas y modernidad femenina
Desde estos planteamientos, Kirkpatrick
organiza su libro en torno al estudio detallado de
cinco figuras sobresalientes de la cultura espafiola del cambio de siglo: Emilia Pardo Bazan,
Mru·fa Mrutfnez Sierra, Crumen de Bm·gos, Rosa Chacel y Maruja Mallo. Con el analisis de su
experiencia artfstica la autara muestra las distintas practicas par media de las cuales las mujeres
trabajru·on par «la emergencia de nuevas identidades femeninas a principios del siglo anterior»
(28), practicas que par otra parte coinciden con
la mayorfa de las lineas maestras de un periodo
esteticamente plural: el Espiritualismo y la re-

lectura decadentista en la Emilia Pardo Bazan de
principios del xx, el Modernismo en Marfa Martfnez Sierra, la prensa y la Iiteratura popular en
Carmen de Burgos, la experiencia vanguardista
en Maruja Mallo, la novela deshumanizada y el
ensayo en Rosa Chacel. De este modo se desmiente la idea de una participacion marginal y
especffica de las mujeres en el arte finisecular;
fuemrunenGs.en,.m'imem 130f- fii§0B£&0lzv.jas. 11e
ro ]as que fueron estaban donde debfan.
El primer capftulo establece el marco sociocultural y discursivo en el que se movieron
las artistas mediante Ios relatos autobiograficos
de Carmen Baroja y de Rosa Chacel---este ficcionalizado en su novela Ban·io de Maravillas.
Estos nos dan la medida de la vigencia de la norma decimononica que exigfa de las mujeres ser
la encarnacion del angel del hogar y una idea
del esfuerzo personal de las autoras necesario
para sobreponerse al dictado social.
A continuacion, Kirkpatrick reivindica el
caracter precursor de Emilia Pardo Bazan, qui en
pe1tenece a una generacion anterior a la modernista pero que fue indudablemente un modelo admirado par sus herederas literarias. En sus novelas de principios del siglo xx, supo aprovechar
las esteticas finiseculares, especialmente misoginas par otra parte, para la construccion de un
sujeto femenino alternativo a] angel del hogar.
La mujer fatal, la esteta, o la mujer espiritualla cosmopolita Espina Pm·cel en La Quimera o
la dandy Lina Mascarefias de Du lee duerio- se
const:mye a sf misma como objeto rutfstico y pastu la sutilmente la posibilidad de una mujer artista. Pardo Bazan apru·ece como la importante
precursora de las artistas finiseculares, modelo
apreciado y reconocido par ellas. En este sentido, tras el analisis de algunas de las novelas espiritualistas de la autora gallega, ellibro repasa
Ios comentarios de Mru·fa Martfnez Sierra a] respecto y una entusiasta entrevista de Carmen de
Burgos con Emilia Pru·do Bazan publicada en El
Liberal en 1911. Curiosamente, no todas !as mujeres que la tuvieron par modelo y que la siguieron temporalmente en la practica ru·tfstica os tentan una conviccion tan clru·a del ejercicio literru·io
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y del feminismo. Asf, la contradictoria Marfa Martfnez Siena, cuya obra estudia el capftulo siguiente,
se integra en el Modernismo dentro del proyecto conjunto con su marido Gregorio y el grupo
editorial de Helios y Renacimiento, pero siempre
lirnitada por la invisibilidad de lo que ha llamado
la «raz6n social» Gregmio Martfnez Siena. Carmen de Burgos por su patte, desde el periodismo
¥ a..pnictlca..de..unaJitexatura..para_ebgran..pllblico, no rechaz6 la cultura de masas como irnpropia del mtista, sino que aprovech6 la recepci6n
de sus obras por el gran publico como foro para
la divulgaci6n de sus ideas esteticas y politicas.
Su defensa del atte y la libe1tad -que fueron divisa de la Revista Crftica que dirigi6 entre 1906
y 1909- la situan en un espacio modernista muy
definido: el que se pregunta por el papel del arte
en la sociedad contemporanea. Las tres autoras
mencionadas forman asf un grupo heterogeneo
pero no por ello menos vinculado hist6ricamente. Sus experiencias y sus practicas artfsticas son
divergentes, pero equipat·able su papel en la histmia de un modernismo femenino.
Las capftulos finales se detienen en dos artistas vanguardistas: Mat·uja Mallo y Rosa Chacel. Mallo reline, tanto en lo personal como en lo
estetico, las caracterfsticas del artista de vanguardia: activismo antiburgues, voluntad de participaci6n en movimientos articulados, evoluci6n
desde la modernolatrfa de los «felices veinte» a
la crisis intelectual de los «hoscos treinta». Paralelamente, su pintura pasa por las etapas propias de la vanguardia espafiola y es en este sentido una magnffica representante de la tendencia:
exaltaci6n de los t6picos cosmopolitas en su primera fase, reinterpretaci6n de lo neopopulat· despues y, a partir de 1928, malestar por la deshumanizaci6n moderna. Ademas, su patticipaci6n
en la vida de la generaci6n del 27, casi como la
unica camarada totalmente aceptada, la inserta
plenamente en el vanguardismo. Lo que no fue
posible para Carmen de Burgos ni para Marfa
Martfnez Sierra, y en parte tampoco para Rosa
Chacel, lo consigui6 Mamja Mallo.
Chacel por su parte, construye su identidad artfstica desde la «semimarginaci6n del

cfrculo magico vanguardista» pues ni se acept6 su novela Estaci6n. lda y vuelta para Nova
Novorum (la colecci6n insignia del vanguardismo) ni se sinti6 arropada por el equipo de
Revista de Occidente, a pesar de que su estilo
concordaba estrechamente con los postulados
orteguianos de La deshumani zaci6n del arte.
En consecuencia, en «Esquema de Ios proble-

Ios autores cuyas ideas sobre la mujer mas influyeron en los cfrculos vanguardistas- que fue
publicada en Revista de Occidente, yen la que
contesta que el genero pueda constituirse en
una categorfa diferenciadora , y mas aun, negadora de la capacidad artfstica. Como sefiala Kirkpatrick, «al proponer que el genero es
un constructo cultural mas que un hecho natural [ . .. ] Chacel introdujo una noci6n radicalmente nueva en el discurso espafiol sobre la
mujer, la modernidad y el arte»(283).
La recuperaci6n de las artistas del modernismo y de la vanguardia espafiola, la relectura de sus obras y la consecuente recuperaci6n
can6nica de sus aportaciones son meritos indudables del trabajo de Kirkpatrick. Pero desde
nuestro pun to de vista es aun mas importante la
significativa unidad dellibro conseguida por las
referencias cruzadas entre sus distintos analisis,
de modo que se ponen de manifiesto los puntos
de contacto de !as, en principio, muy particulares experiencias de cada una de las autoras . El
libro, por tanto, no es un catalogo de «clat·as mujeres» , de figuras excepcionales y aisladas, sino que insiste en el principio de una normalizaci6n de la participaci6n de las mujeres en la
cultura espafiola, una normalizaci6n que, como
recuerda Kirkpatrick, estuvo guiada en formas
distintas por dos impulsos: «uno para redefinir
la identidad femenina y otro pat·a entender y renovar la identidad espafiola» (294) .

Marcia Castilla Martin es Oactara en Filologia por la Universitat
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