
Reseñas críticas de libros 388

literarias, la obra de una poetisa cordobesa que había pasado desapercibida para todos 
los estudiosos y que ahora se nos hace fácilmente asequible en un volumen modélico 
por  tantos  aspectos.  Los  que  nos  interesamos  en  estas  cuestiones,  cada  vez  más 
numerosos, debemos agradecer la tarea realizada por una profesional muy cualificada en 
estas lides de estudio y recuperación de nuestras escritoras, puesto que, aunque quizás 
con ello no varíe radicalmente el panorama literario cordobés, sin duda merecen nuestra 
especial atención, consideración y análisis, porque suponen diversas teselas más para la 
comprensión del mundo de la poesía decimonónica en nuestra ciudad.

Antonio Cruz Casado

Cristóbal de Castro: Obra selecta. Textos feministas. 
Tomo II, Vol.1, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento 
de Iznájar, Córdoba, 2011.

El canon literario español se ha ido estableciendo sobre la base de la desigualdad 
de géneros. Muchas autoras han permanecido en el olvido o simplemente, no tuvieron la 
oportunidad  de  publicar  sus  obras,  pues  tradicionalmente  el  rol  de  escritor  era 
desempeñado por hombres, lo que relegaba a la mujer a la categoría de objeto literario. 
Sin embargo, podemos establecer como punto de inflexión los primeros años del siglo 
XX, cuando se reconoce la calidad literaria de muchas escritoras y algunos hombres 
comienzan  también  a  defender  los  derechos  de  las  mujeres  no  solo  en  el  ámbito 
literario,  sino  también  en  el  social,  cultural  y  político.  Uno  de  estos  hombres  es 
Cristóbal de Castro, autor cordobés (nacido en Iznájar) que a pesar del importante papel 
que desempeñó en la literatura y en el periodismo del primer tercio del siglo XX, muy 
pocos lectores conocen. 

Con esta obra publicada en varios tomos se pretende, por tanto, sacar a este autor 
cordobés a la luz.  Para ello,  no solo se publican sus obras, las cuales durante tanto 
tiempo han permanecido olvidadas, sino también un completo estudio crítico sobre el 
autor, su tiempo y sus obras. En concreto, este tomo que reseñamos está centrado en la 
producción  periodística  del  autor,  la  cual  fue  publicada  en  parte  en  dos  volúmenes 
facticios: Las mujeres y Mujeres extraordinarias.

Este tomo comienza introducido por unas breves presentaciones realizadas por 
Francisco Pulido Muñoz, Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, e Isabel 
Lobato Padilla, alcaldesa de Iznájar. Tras dichas presentaciones, encontramos el estudio 
crítico realizado por Manuel Galeote, Juana Toledano Molina y Antonio Cruz Casado. 
Finalmente, encontramos la edición de los dos libros que citábamos anteriormente y un 
juicio crítico sobre la primera edición de Mujeres extraordinarias.
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En el estudio crítico se tratan, entre otros aspectos, algunos datos biográficos de 
relevancia que pueden arrojar luz en la obra del autor. Por ejemplo, su viaje a Madrid 
para estudiar derecho y sus dificultades económicas iniciales, su boda con la italiana 
Mery Carbone y cómo ella y su cuñada influyeron decisivamente en su visión feminista, 
su relación con numerosas escritoras de la época, cómo los movimientos feministas que 
se desarrollan en otros países calan hondamente en el autor quien llega a pertenecer a la 
Liga Internacional Feminista o su viaje a Rusia, entre otros.

Junto con los datos biográficos que se han destacado anteriormente, es importante 
señalar como también se hace un repaso del ambiente cultural madrileño y español de la 
época.  Está  magníficamente bien plasmada en el  estudio  la  lucha incansable  de  las 
mujeres más destacables de la época en pos de la igualdad de género y cómo tuvieron 
que enfrentarse a  numerosos  detractores  e inconvenientes.  Las polémicas  levantadas 
cuando  Emilia  Pardo  Bazán  ocupa  la  cátedra  de  Literaturas  Neolatinas  en  la 
Universidad Central de Madrid y el  constante debate sobre si una mujer debía o no 
ingresar en la Real Academia influyeron notablemente al autor. Asimismo, su relación 
con el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Julio Burell Cuéllar, jugó un papel 
decisivo en el posicionamiento ideológico de dicho autor a favor de la mujer.

En lo referente a los volúmenes facticios que se editan en el libro, el estudio no solo se 
centra en los temas y artículos que contienen, sino que además hace un repaso de las 
diferentes ediciones que se publicaron. Las mujeres fue editado hasta en tres ocasiones. 
A partir de la primera edición de 1917 el autor reelaboró su obra, eliminando algunos 
artículos y añadiendo otros (el lector puede consultar en esta edición todos los artículos 
publicados en las diversas ediciones de la obra). Por su parte, Mujeres extraordinarias,  
que estaba dividido en dos secciones bien diferenciadas, fue publicado hasta en dos 
ocasiones y fue tal su éxito que la primera publicación de la obra fue acompañada de 
numerosas  ilustraciones,  algunas  de  las  cuales  se  reproducen  en  esta  edición.  En 
general,  como perfectamente se refleja en este estudio introductorio a la edición,  el 
autor intenta hacer un retrato más o menos pormenorizado de la mujer en todas sus 
vertientes, un retrato que busca la defensa de la mujer y que mereció la alabanza de 
numerosas escritoras como Blanca de los Ríos o Isabel de Palencia, entre otras. 

De este modo, como bien concluyen Manuel Galeote, Juana Toledano y Antonio 
Cruz Casado, dos serán los elementos esenciales en la vida de este autor cordobés: la 
literatura  y la  mujer.  No en  vano,  el  propio autor  dedica  su  obra  a  las  mujeres  en 
general, a las mujeres de carne y hueso “con sus virtudes y sus vicios”.

Rocío Jodar Jurado
Universidad de Córdoba


