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Clara Campoamor: cartas desde el exilio 
Neus Samblancat Miranda 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 

CADA VEZ MÁS EN los últimos años la bibliografía sobre la literatura del exilio español 
de 1939 se nutre de estudios1-algunos de ellos con perspectiva de género-que 
analizan la actividad literaria, jurídica o social de una brillante generación de mujeres 
nacidas a finales del siglo XIX o comienzos del XX que irrumpieron con fuerza en los 
años de la 11 República. 

Entre ellas, Carmen de Burgos, Carmen Baroja, María Goyri, Isabel Oyarzábal, 
María de Maeztu, María Lejárraga, Victoria Kent, Zenobia Camprubí, Matilde Huici, 
Concha Méndez, Emestina de Champurcín, Rosa Chacel, Constancia de la Mora, María 
Teresa León, Maruja Mallo, Federica Montseny o Ana María Martínez Sagi. Todas 
formaron parte de ese grupo de mujeres modemas--con estudios superiores algunas de 
ellas, reunidas otras en tomo al Lyceum Club-que, desde las primeras décadas del siglo 
XX, lucharon por su independencia económica y por el acceso a todas las profesiones 
«en igual medida y aptitud que el varón,»2 en palabras de Clara Campoamor. Quien con 
voz profética auguró en su conferencia impartida en la Academia de Jurisprudencia de 
Madrid el 13 de abril de 1925: 

El siglo XX será, no lo dudéis, el de la emancipación femenina[ ... ] Es imposible 
imaginar a una mujer de los tiempos modernos que, como principio básico de 
individualidad, no aspire a la libertad.3 

1 V. Antonina Rodrigo, Mujer y exilio, 1939, Prólogo de M. Vázquez Montalbán, Madrid: 
Compañía Literaria, 1999, pp.405; Alicia Alted, «El exilio republicano español de 1939 desde 
la perspectiva de las mujeres,» Arenal. Revista de historia de las mujeres, Granada, vol.4, núm. 
2, julio-diciembre de 1997, pp.223-238; Pilar Domínguez, Voces del exilio. Mujeres españolas 
en México, 1939-1950, Madrid, Comunidad de Madrid,1994,pp.294; Concha Fagoaga y Paloma 
Saavedra, Clara Campoamor. La sufragista española, Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto 
de la Mujer, 1981, pp. 266; Amparo Hurtado, Recuerdos de una mujer de la generación del 98, 
Barcelona: Tusquets, 1998, pp. 245; Mary Nash, Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra 
civil, Madrid: Taurus, 1999, pp. 358; Shirley Mangini, Las modernas de Madrid, Barcelona: 
Península, 2001, pp. 266. 

2 Clara Campoamor, «La mujer y su nuevo ambiente. (La Sociedad),» El derecho de la 
mujer, Madrid: Librería Beltrán, 1936, p. 149. 

3 Clara Campoamor, «La nueva mujer ante el derecho (El derecho público),» El derecho de 
la mujer, op. cit., p.12 
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Como tantos otros logros del sexenio republicano, la guerra civil truncó un modelo 
político, social y cultural y condenó a sus artífices al exilio. Artífices que, a medida que 
el tiempo avanzaba, intentaron tender puentes con los más jóvenes, con aquéllos que, 
a su juicio, debían continuar la labor truncada por la guerra. Ese fue el caso de Clara 
Campoamor. Debido a su intensa actividad jurídica durante los años treinta, Campoa-
mor, que había salido de Madrid a comienzos de septiembre de 1936, mantuvo, al cabo 
de los años, una fecunda correspondencia con algunas abogadas jóvenes y de izquierdas 
de la España franquista, como María Telo Núñez.4 

Las cartas que aquí presentamos forman parte de la correspondencia mantenida 
entre ambas. Pertenecen al último periodo de exilio de Campoamor en Suiza, iniciado 
en 1955, tras cerca de veinte años pasados en Buenos Aires. A estas cartas sumamos una 
más dirigida a Gregorio Marañón y en nota un fragmento remitido a Consuelo Berges. 

María Telo5 y Clara Campoamor se conocieron por primera vez en 1958 en 
Bruselas, a raíz del Congreso Internacional organizado en dicha ciudad por la 
Federation Internationale de Femmes de Carriéres Juridiques,6 asociación a la que 
ambas abogadas pertenecían. La inteligencia de Campoamor, su carácter extrovertido, 

4 Agradezco vivamente a María Telo su generosidad a la hora de cederme estas cartas para 
su publicación. Así mismo quiero agradecer a Concha Fagoaga que me facilitase la dirección de 
Mª T. Deseo hacer constar también que en el ensayo Clara Campoamor. La sufragista española 
(Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, 1981) escrito por Concha Fagoaga y 
Paloma Saavedra aparecen reproducidos tres fragmentos (pp. 224-226) correspondientes a las 
cartas que C.C. envía a MªT. los días 6 de enero y 6 de abril de 1959, que en este articulo 
aparecen transcritas en su totalidad. También la propia Mª Telo publicó fragmentos de algunas 
de ellas en su artículo «El compromiso ético de Clara Campoamor», Poder y Libertad, nº 9, 
Madrid, 1988, pp. 32-39. 

5 La abogada Mª Telo Núñez, oriunda de Galicia (Lugo), nació en Cáceres el 8 de octubre 
de 1915. En 1932 inició la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca. Finalizó sus 
estudios, interrumpidos por la guerra civil, en 1940 en la Universidad de Zaragoza. En 1944, por 
oposición, se convirtió en la primera mujer que ingresó en el Cuerpo Técnico de Administración 
Civil del Ministerio de Agricultura. En 1952 ingreso en el Colegio de Abogados de Madrid y 
ejerció su profesión durante 40 años. En 1969 organizó en España (Madrid) el Consejo Abierto 
de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas (FIFCJ), con sede en París, 
organización a la que pertenecía desde 1956 y era su Consejera desde 1964. Ese mismo año crea 
y preside una Comisión de Estudios Jurídicos. En 1971 fundó la Asociación Española de Mujeres 
Juristas que presidió durante ocho años. En 1972, fue designada vocal de la Comisión General 
de Codificación del Ministerio de Justicia. Desde este puesto, colaboró en la elaboración de los 
siguientes anteproyectos: ley de 2 de mayo de 1975 sobre Situación Jurídica de la Mujer Casada 
y Derechos y Deberes de los Cónyuges, ley de 13 de mayo de 1981 sobre Filiación, Patria 
Potestad y Régimen Económico del matrimonio, y ley de 7 de julio de 1981, que reguló el 
matrimonio civil, introdujo el divorcio en España y estableció sus normas, así como las de 
separación y nulidad. En 1982 es nombrada por la FIFCJ, Secretaria de Lengua española en 
Oxford y desde ese cargo desarrolla un trabajo de expansión de la Federación por lberoamérica, 
que da como resultado la fundación de siete asociaciones más. El último premio que le ha sido 
concedido es el de Candidata a Mujer Europea 1999. 

6 La FIFCJ fue fundada en París en 1929. C.C. fue cofundadora de la organización. El 
Congreso referido en las cartas es el celebrado en Bruselas en 1958, del 28 de agosto al 4 de 
septiembre. 
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sincero y abierto7 hicieron mella en María Telo. A partir de ese encuentro iniciaron su 
correspondencia. El epistolario comprende desde el 25 de septiembre de 1958, fecha de 
la primera carta enviada por María Telo, hasta el 6 de abril de 1959, fecha de la última 
carta remitida por Clara Campoamor. Esta última carta adjunta, además, una circular 
escrita en francés por la abogada suiza A. Quinche, 8 que Campoamor envía a María Telo 
a fin de completar la información contenida en su carta. A este conjunto de seis cartas, 
fechadas, debe sumarse una última carta escrita por María Telo, en respuesta a las dos 
anteriores de su interlocutora, que aparece sin fecha de encabezamiento, aunque 
obviamente es posterior a la remitida por Campoamor el 6 de abril. La referencia que 
se hace en esta última carta al «mes de octubre pasado» evidencia que el tiempo de 
relación epistolar duró algo más de un año. 

En septiembre de 1958, fecha del inicio de la correspondencia, Campoamor había 
cumplido 70 años. Cargaba sobre sus espaldas veintidós años de exilio. Como hemos 
mencionado había salido de Madrid a comienzos de septiembre de 1936. Meses después 
de su partida, en 1937, publica en París su ensayo, La révolution espagnole vue par une 
républicaine. Obra que suma a un amargo análisis de los errores políticos del gobierno 
republicano la autojustificación de la ex diputada Campoamor de su abandono de 
Madrid a los dos meses escasos de iniciarse la guerra. 

Dejé Madrid a comienzos de septiembre. La anarquía que reinaba en la capital ante 
la impotencia del gobierno, y la falta absoluta de seguridad personal, incluso para 
las personas liberales-sobre todo, quizá, para ellas-me impusieron esta medida 
de prudencia ... Si la gran simpatía que se siente siempre por la situación de los que 
se defienden, puede llegar hasta explicar los errores populares, esta misma simpatía 
rechaza llegar hasta el sacrificio, oscuro e inútil, de la propia vida. Se sabe también 
que los autores de los excesos, o los que los han dejado cometer, encuentran 
siempre cómo disculparse, aunque sólo sea pretendiendo que hay que juzgar a las 
revoluciones en su conjunto y no en sus detalles, por muy elocuentes que sean. ¡Y 
yo no quería ser uno de esos detalles sacrificados inútilmente! No quise irme sin 
llevar conmigo a mi anciana madre de ochenta años de edad y a mi sobrinita, únicas 
personas que estaban a mi cargo.9 

Llega a Argentina en 1938. En Buenos Aires, como tantos otros transterrados, deja 
de lado la actividad políticaw y se gana su pan con la traducción y la divulgación 

7 Según conversación oral mantenida con M. T. en Madrid (13/ OI /00). 
8 C. C había conocido a Antoinette Quinche en 1929 en el I congreso celebrado por la FIFCJ. 

La abogada suiza acoge a C. C. y a su madre en Lausanne cuando éstas se exilian en 1936. En su 
casa morirá la madre de C.C. Es la autora de la traducción al francés de la obra de C.C., La 
révolution espagnole vue par une républicaine, París: Plon, 1937. En 1955, acogerá de nuevo a 
C. C. en Lausanne. 

9 ClaraCampoamor, La revolución española vista por una republicana, op. cit., pp. 228-229, 
reedición en prensa a cargo de N.S. 

10 Aunque en 1939 publica en colaboración con Federico Femández Castillejo su último 
ensayo comprometido políticamente: Heroísmo criollo. La marina argentina en el drama 
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cultural: conferencias, artículos periodísticos, prólogos. En 1955, después de varios 
intentos de tantear su posibilidad de retomo, 11 rechazada por su imputación de 
pertenencia a la masonería, se trasladará a Lausanne (Suiza). El dolor del exilio, el 
extrañamiento patrio, el desesperado deseo de volver afloran en la misiva que, fechada 
en Buenos Aires el 19 de octubre de 1952, dirige a Gregorio Marañón. 

Dr. Gregorio Marañón 
Madrid 

Mi querido y admirado amigo: 
Deseo contestar a su amable y alentadora carta y a la prolongación de la misma 

que en su referencia me hace mi ahijada. Me ha hecho gran bien su misiva, pero no 
le oculto que no alcanza a desvanecer mis recelos. Eso que usted, sin duda con 
buenos elementos de juicio, considera cosa no tan grave, es para mi terrible, cuanto 
puede serlo un enjuiciamiento que ni legal ni moralmente merezco y que sigo 
considerando una enormidad, circunstancia gravísima que se suma a los recelos 
naturales de si podría desenvolver mi persona con la amplitud indispensable a las 
exigencias de la vida. 

Pero la permanencia fuera es para mi dolorosísima. No es que, como me 
reiteran en su nombre, las cosas las veamos desde fuera peor de lo que son, sino que 
en realidad desde fuera vemos y medimos con negros, y creo que con ciertos tonos, 
los grandes y terribles fracasos de nuestra Patria y, lo que es peor, lo infecundamen-
te trágico de nuestros positivos aciertos. Y ese tema, unido al del desgarramiento 
personal nos hace la vida amarga y dura, llegando a desear sumimos de nuevo en 
nuestro[s] perímetros para adormecemos siquiera en nuestro empecinamiento 
crónico y acaso sin remedio. 

Mas la aventura personal es de tal calibre, que de nuevo necesito ir primero en 
viaje de exploración para decidir allí en vista de las realidades más directamente 
contrastadas. Por ello tengo resuelto destinar el descanso de estas vacaciones a un 
nuevo viaje en el que me pondré en seguida en contacto con usted rogándole su 
amistoso pilotaje para lo que tanto me conmociona. Espero que ello no me cause 
ninguna desventura que, como la vez anterior me haga retomar desesperada y hasta 
enferma. 

He querido contestar a su gentil misiva y hacerle el anuncio que antecede, en 
la esperanza de entrevistarle hacia Diciembre o Enero próximos .. En tanto le hago 
presente mi gran agradecimiento y la expresión de mi cordialísima y eterna 
amistad. 12 

Clara Campoamor 

español. Buenos Aires: Talleres Gráficos Fanetti. 
11 Véase a este respecto mi estudio introductorio «Clara Campoamor, pionera de la 

modernidad,» en La revolución española vista por una republicana, en prensa. 
12 Archivo Fundación Gregorio Marañón, Madrid, Fondo Correspondencia, Serie 

Correspondencia a Marañón. 
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Fracasado el intento de regreso, en Lausanne colaborará en el despacho de su 
antigua amiga Antoinette Quinche. Fue la última etapa de un exilio sin fin 13 que aún 
debería prolongarse 17 años más. El forzado paro de su lucha, su inactividad política y 
social contribuyeron a minar una vida que de hecho había sido segada cuarenta años 
atrás cuando en diciembre de 1931 obtiene por segunda vez la aprobación del sufragio 
femenino. 14 Fue su pecado mortal como ella misma consignó en El voto femenino y yo. 15 

Obra que da cuenta de su lucha y supone un alegato airado contra la pusilanimidad de 
los partidos republicanos y una defensa a la par de su actuación en las Cortes. Su 
segunda defunción fue el exilio: parte de él en Argentina, bajo el gobierno de Perón, el 
resto en Suiza, ¡país que aún no había concedido el voto a la mujer! 

Estas cartas escritas al pairo de la amistad, con la intimidad, confianza y libertad 
que otorga el privilegio de la privacidad, dan cuenta de una vida cortada 16 que, a pesar 
de todo, intenta sobrevivir. Y es justamente en ese debate por la supervivencia que 
mantiene Campoamor con la sombra de lo que fue, donde cobra su sentido último el 
epistolario. Porque, sobre todo, las noticias que le llegan de España, los periódicos y 
revistas, la admiración y el saludo de sus amigos o los tímidos cambios jurídicos que 
afectan al «pateado sexo» 17 avivan en la septuagenaria Campoamor el recuerdo y la 
nostalgia de su juventud luchadora, encamada en su corresponsal, María Telo: «Ustedes 
me hacen añorar esa juventud batalladora, entre la cual me movería yo tan a mi gusto ... 
siempre que se pudiera batallar». 18 Con la enemiga del tiempo, Campoamor da cuenta 
en estas cartas de uno de los rasgos claves de su exilio: su desolada impotencia, cruel 
contrapunto de un temperamento enérgico y luchador al que solo le fue permitido un 
breve periodo de lid contumaz. 

13 Nos referimos al breve ensayo del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez «Fin del exilio y 
exilio sin fin» donde plantea esa definitiva perpetuidad de la condición de exiliado. Recopilado 
en Recuerdos y reflexiones del exilio, Sant Cugat del Vallés (Barcelona): GEXEL, pp.45-47. 

14 La primera había sido el 1 de octubre. La tesis campoamoriana vence por sólo 20 votos 
de diferencia. El 1 de diciembre por cuatro. 

15 El voto femenino y yo. Mi pecado mortal, Madrid: Librería Beltrán,1936. Reeditado en 
Barcelona: laSal, edicions de les dones, 1981. Introducción de Concha Fagoaga y Paloma 
Saavedra. 

16 En su carta a Consuelo Berges escrita desde Lausanne el 6 de noviembre de1957, C. C. 
le comunica: «Me he lanzado a escribir un libro que titulo Con las raíces cortadas, por lo que 
supondrás su contenido: un buceo doloroso en todo mi pasado». Fuente: Antonina RODRIGO, 
Mujer y Exilio 1939, Madrid: Compañía Literaria, 1999, pp. 379-380. 

17 Expresión que utiliza C.C. en su carta del 14 de octubre de 1958, escrita desde Lausanne. 
18 Op. Cit., Lausanne, 14 de Octubre de 1958. 
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25 de septiembre de 1958 
Srta. Clara Campoamor 
Lausanne 

EPISTOLARI0 19 

Querida amiga y admirada compañera: 

NEUS SAMBLANCAT MIRANDA 

Sentí grandemente no despedirme de V d. pero quiso la fatalidad que me 
sintiese indispuesta momentos antes de salir para el banquete, lo que me hizo 
quedar francamente mal con todas las compañeras y con el «ancien Batonnier» 20 de 
Bruselas, al que unas dos horas antes le había asegurado que asistiría. 

Le envío, como «impresos», un Boletín del Colegio de Abogados, que contiene 
la Ley21 que ha modificado nuestro Código, donde encontrará V d. discursos y todo. 

Di sus saludos a Insúa22 y señora, que los agradecieron vivamente y encargaron 
se los devolviese. 

Con este motivo estuvimos nuevamente recordándola; ellos guardan de Vd. 
como le dije, gratísimo recuerdo y admiran su clara inteligencia. 

También me encarga la salude la compañera de quien le hable, Luisa Elena del 
Portillo23

, abogado en ejercicio, que tiene muchos deseos de conocerla. No quiso 
asistir al Congreso y al decirla que estaba V d. se lamentaba. 

Mis saludos afectuosos a Antoinette Quinche, a quien dirijo el sobre, siguiendo 
sus instrucciones. 

Un abrazo de su buena amiga y compañera. 
María Telo 

19 A la hora de transcribir el epistolario, he actualizado la ortografía siguiendo las últimas 
disposiciones dictadas por la RAE. 

20 Decano del Colegio de Abogados de Bruselas. 
21 Mª Telo se refiere a la Ley de 24 de abril de 1958 que fue publicada por el Boletín del 

Cole~io de Abogados después de serlo en el Boletín Oficial del Estado. 
2 Alberto Insúa (La Habana, 1885- Madrid, 1963). Escritor y periodista, autor del famoso 

folletín, El negro que tenía el alma blanca (1922). 
23 Abogada del Colegio de Madrid. Catedrática de Derecho Romano de la UNED. 
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Lausanne 

14 de Octubre 1958 
Sra. Doña María Telo Núñez 
Abogado 
Madrid 

Mi querida amiga y gentil compañera: 

527 

No necesito ponderarle la alegría con que he recibido su carta y el Boletín del 
Colegio de Abogados conteniendo las modificaciones de algunos de los tétricos 
aspectos de la ley frente a la mujer española. No es para perder el juicio de 
entusiasmo, pero en fin, es una prueba de que hasta esos almogávares comienzan 
a sentir la necesidad de un poco de justicia para el pateado sexo. 

El Boletín-que ha adquirido gran volumen en relación con el de mis 
tiempos-y un paquete monumental de A. B. C. que he recibido a la vez, me han 
proporcionado una completa semana madrileña. 

La orfandad en que dejó usted al «ancien Batonnier» de Bruselas fue enjugada 
por mí, pues me lo pusieron al lado en el banquete y hay que reconocer que tiene 
conversación para dar y tomar, más bien para lo primero pues era harto difícil tomar 
la palabra, sobre todo cuando cree conocer y describir España. 

Nosotras liquidamos el Congreso con un viaje a Ostende en la compañía y el 
coche de una belga, Mme Robin; visitamos sus 60 quilómetros de playas y 
trabamos conocimiento con los casi métricos lenguados de Ostende a la vez que nos 
sentimos más envueltas que nunca por lo que yo llamo el olor nacional de Bélgica, 
que es el de las patatas fritas. 

Le agradezco mucho los saludos y gratos recuerdos que me transmite la familia 
Insúa, así como los de Luisa Elena del Portillo, a quien agradecerá en mi nombre 
sus amistosos deseos. Ustedes me hacen añorar esa juventud batalladora, entre la 
cual me movería yo tan a mi gusto ... siempre que se pudiera batallar. 

Dígame si le interesa algo que pueda enviarle de aquí, aunque sea un buen 
pretexto, a fin de no cortar nuestra comunicación. 

Antoinette Quinche agradece sus saludos y le envía sus recuerdos. 
Y o un entrañable abrazo. 
Clara Campoamor 
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29 de Diciembre de 1958 
Srta. Clara Campoamor 
Lausanne 

Mi querida amiga y admirada compañera: 

NEUS SAMBLANCAT MIRANDA 

Pensará V d. que la he olvidado a juzgar por el tiempo pasado sin noticias. Éste, 
que es mi mayor enemigo, pasa tan vertiginosamente que llego a perder su noción. 

Me alegró grandemente recibir su carta, tan amena y llena de fino humor. Dice 
que nosotras le recordamos y hacemos añorar la juventud batalladora, pero 
verdaderamente bien mirado no nos podemos apuntar ese tanto; trabajamos, eso sí, 
pero lo que se dice luchar ... 

Me ofrece Vd. si me interesa, enviar algo de ahí; pues sí, me interesa una 
información continua sobre las actividades de la mujer en ese país, especialmente 
de la jurista, profesiones a que tiene acceso, modificaciones legislativas a su favor, 
etc, etc. ¿Es mucho pedir? Y o por mi parte estoy a la recíproca, si le interesa, 
aunque temo que después de la modificación del Código, pase mucho tiempo sin 
nada digno de mención. 

Le deseo muy feliz y próspero año Nuevo y que en él vea realizados todos sus 
deseos. 

Ruego felicite también y transmita mis recuerdos a Antoinette Quinche. 
Un fuerte abrazo para V d. de 
María Telo. 
Recuerdos de Luisa Elena del Portillo, con quien hablo muchas veces de Vd.; 

también de los señores de Insúa. 
En la Asociación de Mujeres Universitarias, en una de sus reuniones, 

estuvimos recordándola con una amiga suya,24 gran admiradora de Vd, pero de 
quien no puedo darle en este momento el nombre por fallarme la memoria. 

24 Se refiere a Consuelo Berges, según indica la referencia que aparece de nuevo de esta 
amiga y admiradora de e.e. en la última carta del epistolario. 
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Lausanne 6 Enero 1959 
Sra. Doña María Telo Núñez 
Abogado 
Madrid. 

Mi querida amiga y compañera: 

529 

He recibido con gran alegría su carta y crea que me placerá mucho estar en 
contacto con usted para cuantas cosas nos interesan. Desde luego que la remitiré la 
información que me pide sobre las actividades de la mujer en este país, así como 
de las nuevas internacionales relativas a la misma actividad femenina que la puedan 
servir de base aún para esa «apagada» lucha de ahí. 

Por lo pronto la comunico que aquí se debaten de firme preparando la votación 
del 1 º de febrero que tendrá lugar en consecución del voto femenino, malhadada 
contienda que tiene lugar desde hace años sin resultado positivo ya que el hombre 
de aquí es tan recalcitrante como el de ahí, si no más. 

Con ese fin se organizan en una campaña formidable, aunque a mi parecer 
vana, ya que dado el sistema de referendum que aquí existe, como necesitan para 
triunfar tanto la mayoría de votantes como la mayoría de los 22 cantones, van 
perdidas. Todo lo más que conseguirán será el voto comunal en el Cantón de Vaud, 
derecho que también se pone a votación. 

Esto del referendum--de que tanto se enorgullecen los suizos-es cosa terrible. 
¿Se imagina usted a todos los españoles, sin excepción, votando en favor de algún 
derecho femenino? Esto me lleva a recordar que cuando yo formaba parte de la 
Comisión parlamentaria de la Constitución republicana, algún ingenuo propuso 
introducir el referendum. Sólo nos opusimos vigorosamente Jiménez de Asúa y yo, 
afirmando ambos que el pueblo vota siempre lo más regresivo. Y gracias a que 
triunfamos, asistidos por Ortega y Gasset que en pleno Parlamento afirmaba 
«cuando oigo hablar de referendum siento el paso de la sandalia de César que 
llega ... » 

Una cosa quiero advertirle: la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer 
se reunirá este año en la primavera en la ONU, en Ginebra. Dicha Comisión forma 
parte del Consejo Económico y Social en el cual están representados 18 países, por 
lo que turnan. Creo que este año---o el próximo-le toca entrar a España. Ahora 
bien, cada país envía entonces una mujer a dicha Comisión. Pongánse ustedes en 
campaña para obtener que en tal caso envíen una mujer de pensamiento indepen-
diente y partidaria de los derechos femeninos, que haga buen papel. Es un 
nombramiento que depende exclusivamente de Relaciones Exteriores. ¿No tendría 
usted posibilidades de hacerse nombrar? Y o iré, como siempre, representando a la 
Alianza Internacional Femenina que interviene como organización no gubernamen-
tal. Es cosa de importancia, sobre todo para que el país no haga el ridículo si envían 
a un elemento regresivo porque toda la Comisión es partidaria de los derechos de 
la mujer, como es natural, con las excepciones de los países de detrás de la cortina 
de hierro que, naturalmente, arriman siempre el ascua a la sardina de la oculta 
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preponderancia masculina, que se agita detrás de todos los gobiernos, especialmente 
los totalitarios. 

Desde luego a mí me interesaría que me enviase usted alguna revista de 
jurisprudencia civil. Tengo por suscripción, la Revista de Derecho Privado, pero 
ésta es muy parca en Jurisprudencia civil, que es la que a mí me interesa para mis 
estudios y trabajos, así que si hay alguna más típicamente civil me agradaría mucho 
tenerla. 

Me han enviado recientemente algunos números del MADRID y en ellos he 
hallado un artículo de lnsúa acerca de un libro de Borrás, en el cual anun-
cia-Insúa-su tercer libro de memorias. 

Déle usted mis cariñosos saludos y dígale que le voy a escribir. 
Me pregunto quien será esa universitaria que me recuerda; desde luego alguna 

de nuestra antigua Asociación. Cuando veo cual ha sido el resultado práctico de 
nuestras antiguas luchas y esfuerzos me pregunto si verdaderamente vale la pena 
hacer algo en la vida .... Cierto que no hay otro país como el nuestro para el paso 
atrás y la vuelta al medioevo. Creo que lo único que ha quedado de la República fue 
lo que yo hice: el voto femenino, pues aunque resulte la «igualdad en la nada», no 
se han decidido a borrarlo, pero en cuanto a lo demás .... Y aún confieso que me 
sorprenden las modificaciones recaídas en el derecho procesal y que usted me ha 
comunicado. 

Es que la fuerza de la realidad es tan grande que aún los más recalcitrantes 
tienen que rendirse y hacer alguna concesión a la marcha del tiempo. Lo que 
importaría es que las mejores de entre ustedes mantuvieran el clima a la espera de 
mejores momentos que han de llegar indefectiblemente, aunque no se sepa cuando. 

Aquí como manifestaciones femeninas hay las de las clásicas entidades: Las 
Universitarias, que se reúnen mensualmente en sesión, más bien de carácter 
profesional y científico (sin perjuicio de apoyar la campaña para el sufragio), y 
mensualmente el último sábado del mes en un almuerzo. El Lyceum femenino, que 
celebra reuniones más bien literarias y artísticas. En él les hablé hace poco de la 
Novela picaresca española en base a la influencia erasmiana, despertada por los 
recuerdos a nuestra visita a la Casa de Erasmo en Anderlecht ¿recuerda usted? Hay 
también las reuniones mensuales de la Sociedad para el Sufragio y hasta las 
reuniones mensuales de las Soroptimistas,25 a todo lo cual estoy lógicamente 
conectada para pasar el rato y hacerme la ilusión de que aún batallo, cosa que no 
pasa de ser una sombra porque jamás he visto un temperamento menos batallador 
que el femenino de aquí. 

Lo que aquí se echa más de menos es precisamente eso: nuestro carácter: 
explosivo, alegre, comunicativo, vitalísimo. Sospecho que para ellos todo eso sea 
una manifestación flagrante de nuestra mala educación y es que ellos son o están 
terriblemente bien educados .... Conclusión: ¿la buena educación un tesoro? 

En fin, querida amiga, cierro la espita, que es una necesidad abrir de cuando 

25 Grupo relacionado con la masonería o mejor con la organización de los Rotarios. 
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en cuando y la envío mis mejores deseos para el nuevo año, con el deseo de que 
pueda usted utilizar algo de lo que le indico para la ONU y el personal de que 
disponga usted a veces de un ratito para comunicarse conmigo. 

Afectuosos recuerdos de Antoinette y un cariñosísimo abrazo de su buena 
amiga, 

Clara 
Mes salutations affectuesses, Antoinette Quinche 
De V d. mis recuerdos afectuosos a Elena del Portillo. 

Lausanne 6 Abril 1959 
Sra. Doña María Telo Núñez Abogado 
Hilarión Eslava 24 
Madrid. 

Mi querida amiga y colega: 
He pedido a Antoinette Quinche la copia de la carta que dirige a los miembros 

de la Asociación de Abogadas para enviársela yo y tener con ello una ocasión de 
escribirla. 

Como verá, la más amplia confusión sigue reinando en la organización de la 
entidad. Recordará cómo en Bruselas no hubo medio de averiguar quién, ni cuándo, 
ni cómo, había dirigido la famosa invitación a los miembros de países de la cortina 
de hierro; ahora sucede que la Presidenta, avisada de que la representante de aquí 
no estaría presente en la fecha y no podría organizar nada, no se comunica la cosa 
a los miembros y se decide venir aquí en vez de ir, por ejemplo, a Viena, adonde 
había invitado la organización existente. 

Por mi parte me contrariaría muchísimo que si usted viniese lo hiciera un poco 
pensando en encontrarme, lo que no sería posible ya que para dicha época tenemos 
que ir a Vichy. 

Portugal, que había invitado en Bruselas, se ha vuelto atrás a última hora, lo 
que por mi parte preveía, dada la situación que se creó en Bruselas con las 
cuestiones de la Alemania del Este y que usted recordará. La situación de Portugal 
hubiera sido la misma que la de España en tales eventos ... 

No sé lo que decidirán, pero en todo caso yo le acompaño la copia de la carta26 

26 Dicha carta escrita por A. Quinche y fechada en Lausanne, el 3 de abril de 1959, está 
dirigida a Mme Pratilli, abogada italiana y presidenta de la FIFCJ (Federation Internationale de 
Femmes des Garrieres Juridiques). Mme Pratilli convocó consejo en Lausanne a primeros de 
septiembre de 1959, ya que la FIFCJ celebra consejo todos los años y congreso cada tres. Se 
refiere por lo tanto al consejo siguiente al congreso celebrado en Bruselas en 1958, del 28 de 
agosto al 4 de septiembre. A. Quinche puntualiza en la carta dirigida a Mme Pratilli que ella 
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para su conocimiento ya que, como la Presidenta se ha guardado para ella la 
primera, era de temer que hiciera lo mismo con la segunda. 

Yo sigo aquí dedicada a múltiples tareas y siempre a la espera del «santo 
advenimiento» que jamás se produce y que jamás se puede ni prever a través de la 
lectura de diarios madrileños, que parecen de la época de los godos, con la única 
diferencia de que estos se avinieron a convivir con los árabes y los godos de hoy 
quieren estar solitos. 

Mis recuerdos muy afectuosos con un gran abrazo de su buena amiga y 
compañera, 

Clara Campoamor. 

Srta. Clara Campoamor 
Lausanne 

Mi querida amiga y compañera: 
Vergüenza me da empezar esta carta después de tanto tiempo y de tener dos 

suyas tan cariñosas en mi poder. Como ha tenido ocasión de comprobar, soy única 
para una prisa. La verdad es que son tantas y tantas las cosas que tengo a mi cargo, 
que se me pasa el tiempo sin darme cuenta; cuando quiero recordar en vez de días 

estará ausente de Lausanne en las fechas previstas para la celebración del Consejo, y 
consecuentemente no podrá hacerse cargo de la organización. El texto de la carta es el siguiente: 
Mme Pratilli, Av. S. Marco 3912. Venecia. Querida Presidenta: A mi regreso, he encontrado su 
circular del 26 de marzo, mediante la cual se informa a los miembros del Consejo que la próxima 
reunión tendrá lugar en Lausanne el 3 y 4 de septiembre próximos, sin tener en cuenta la carta que 
le remití el 9 de marzo, nada más recibir su circular del día 3. 

Al ver por esta circular que Lausanne había sido propuesta para la próxima reunión, le 
escribo inmediatamente a fin de comunicarle que yo no podré recibir al Consejo en Suiza en 
agosto o septiembre, ya que estaré ausente de Lausanne. Por este motivo propuse Viena donde 
nuestro colega el Dr. Pann ofrecía recibir al Consejo. 

Como usted no menciona mi carta en su circular del 26 de marzo, deduzco que mi ausencia 
de Lausanne durante la reunión del Consejo le tiene sin cuidado. No obstante, le confirmo de 
nuevo que no habra ningún miembro de la Federación para organizar la reunión y recibirla en 
Lausanne el 4 y 5 de septiembre. 

Siento vivamente su decisión, si es definitiva, sobre todo por lo que respecta a las amigas 
que, creyendo que había sido consultada, aceptaban venir a mi país. A ellas les envío una copia 
de esta carta a fin de que comprendan mi ausencia. 

De otro lado, al examinar el nuevo texto de los estatutos adoptados en Bruselas, constato que 
hay que hacer una corrección de fondo, ya que se ha omitido la disposición según la cual los 
miembros fundadores (Sras. Dyvrande, Kraemer-Bach, Campoamor y Poska-Grüntel) son de 
derecho miembros del Consejo. Esta disposición había sido votada, sin embargo, en la Asamblea 
de Bruselas. No tengo en mi poder el texto exacto, pero la Sra. Kraemer-Bach que lo había 
redactado podrá remitíroslo. 

Recibid, querida Presidenta, mi sincera cordialidad . Antoinette Quinche.Doctora en 
Derecho. Abogada. Av. de Evian, 2. Lausanne (Traducción de N.S.). 
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han pasado meses. 
Ya veo por la copia que me envía lo despistadas que andan en la Federación 

de Mujeres Juristas. ¿Por fin dónde se reúne el Consejo? La verdad es que no he 
vuelto a tener noticia alguna que se relacione con las actividades de tal 
Federación,---quitando el Congreso celebrado en Toulouse el mes de octubre 
pasado--, 27 por lo que supongo piensan prescindir de mí, máxime cuando aún no 
he tenido ocasión de poder pagar la cuota que me ha sido reclamada desde 
Bruxelles. Aunque me inviten, (no lo propague por si cambio de opinión) creo no 
asistiré, entre otras razones porque sigo sin poder hablar el francés y la verdad, no 
quiero volver a pasar por la sensación de sentirme sordomuda. Estoy estudiando en 
el Liceo francés el curso preparatorio, a ver si empezando por el principio llego a 
vencer la resistencia que el idioma me opone. ¡Claro!, como en el país de los ciegos 
los tuertos son reyes, he obtenido en los exámenes trimestrales, un flamante premio, 
consistente en una novelita en francés , lo que me hizo sentirme otra vez en la edad 
escolar. 

En fin, creo que este año no saldré de España, es posible que ni de Madrid, 
aunque bien me gustaría poder acercarme a Vichy cuando estuviesen V des. para 
charlar tranquilamente, sin tener el tiempo limitado por las sesiones de un 
Congreso, pero ... qué se le va a hacer!. 

Asistió Vd. En representación de la Alianza Internacional Femenina a la 
Comisión de la Condición Jurídica de la mujer en la ONU? Mucho agradecí su 
deseo de que fuese yo la que representase a España en tal Comisión, pero yo no 
tengo poder para conseguir un nombramiento así. La verdad es que ni aún sé si le 
ha correspondido este año a España o es el año que viene; espero saberlo por Vd., 
así como cuáles fueron los temas a tratar. ¿Podría V d. enviarme algún otro numerito 
de la revista Le Droit des Femmes ? Le quedaría muy agradecida, pues es 
formidable la información que trae; mientras tanto trataré de conseguir la 
autorización para suscribirme. 

Aquí parece que se inicia una campaña favorable para nosotras. Lo digo por un 
ciclo de conferencias dadas en la Facultad de Derecho de Madrid por destacados 
profesores sobre «La mujer en la vida jurídica española», en las que por primera 
vez, de una manera clara y terminante, se abogó por el acceso de la mujer a las 
profesiones de tipo judicial, notarial, registra!, diplomática, etc. 

Nosotras como siempre al margen, cada una dentro de su castillo; de cuando 
en cuando salimos para decir dos bobadas y otra vez a nuestra torre dorada. No hay 
unión. Me dijo Julia Cominges, que las estudiantes querían tomar parte activa en 
la campaña, pero no sé aún nada positivo. 

¿Qué fue de las elecciones suizas para conseguir el voto femenino? 
Ahora quería pedirle otro favor. Como me dice V d. que asiste a las reuniones 

mensuales de las Soroptomistas, nadie mejor que V d. puede informarme sobre tales 

27 A juzgar por la referencia podemos datar la carta en noviembre de 1959. 
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clubes. Mademoiselle Sluse28
, que creo conocerá Vd. , me ha enviado mucha 

propaganda, pero no acabo de ver el fin práctico de los mismos, y a las compañeras 
no he logrado interesarlas por la misma razón. Me da pena decírselo a Mlle Sluse, 
pues es tan entusiasta .... debe estar disgustadísima conmigo por el tiempo que hace 
que no la escribo. 

Ya veo que la visita a la casa de Erasmo le sirvió de mucho, pues terminó en 
interesante conferencia. Y a lo creo que yo también me acuerdo de ella, del 
interesante museo, pero no he hecho más que guardarla en el arsenal de mis 
recuerdos; luego como ni tan siquiera tengo tiempo para leer. .. Me ocurrió hace 
unos días que al ir a encargar unos picaportes para las puertas de una diminuta 
casuca que me estoy haciendo en Chozas de la Sierra, a una cerrajería que está en 
la calle de Eraso, pregunté al guardia por la calle de Erasmo, y para qué! el hombre 
buscando como loco en la guía sin que Erasmo apareciera. 

A Alberto Insúa y señora les di sus recuerdos y se alegraron tanto como 
siempre, encargándome se los diese también a V d .. El pobre tuvo hace unos tres 
meses un ataque cerebral, quedando paralítico de medio cuerpo; cuando le vi en el 
sanatorio estaba ya muy recuperado. Ahora no están en Madrid, pues marchó para 
reponerse y aún no ha vuelto. 

La universitaria que en la anterior la dije que la recordaba con tanta admiración 
y cariño se llama Consuelo Berges;29 hoy la he vuelto a ver en una junta que la 
Asociación de mujeres universitarias ha tenido. 

Por correo aparte la envío un ejemplar de la revista Anuario de Derecho Civil, 
que quizá pueda interesarle para sus trabajos. Ésta y la de Derecho Privado son las 
únicas que conozco dedicadas a esta rama del Derecho. 

Creo que por hoy no se me queda nada en «la máquina». Luisa Elena30 me dice 
que la va a escribir; agradece sus saludos. 

Yo también agradezco mucho los enviados por Antoinette Quinche, y le ruego 
le haga presentes los míos muy afectuosos. 

Un abrazo muy cariñoso de su buena amiga 
María Telo. 

A modo de conclusión podemos decir que estas cartas presentan una serie de temas 
comunes a la producción cultural del exilio y por ende a la condición de exiliado. En 
primer lugar destaca la referencia constante a la memoria. Facultad que cobra múltiples 

28 Presidenta de la organización de Soroptimistas, ver nota 19. Mlle Sluse tenía especial 
interés en que M. T. perteneciese a la organización. 

29 Escritora y traductora de prosa impecable, además de agente literaria, con quien e.e. 
mantuvo una fecunda correspondencia durante su exilio suizo. 

30 Luisa Elena del Portillo. 
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dimensiones: sustenta la identidad, rescata el pasado, restaña las heridas o las abre más 
profundamente, a veces, y, en no pocas ocasiones, apuntala el extrañamiento patrio. No 
en vano el exilio, en palabras de Francisco Caudet , «es el cronotopo por excelencia de 
la memoria.»31 

En segundo lugar, la nostalgia, esa profunda añoranza de un tiempo ocurrido, 
perdido y mitificado a la vez, asociado, según los casos, a los años de juventud o de 
primera madurez. 

En tercer lugar, y relacionado estrechamente con el anterior, el deseo de volver, de 
pisar otra vez la tierra querida, de saborear lo que se echa de menos, de enraizarse de 
nuevo, si posible fuera, pero no a cualquier precio: la vuelta ha de ser digna o no será. 
De ahí que la imagen de la opresión asome, directa o indirectamente, en estas cartas, esa 
espera del «santo advenimiento» cuya tardanza en llegar se conjura, en Campoamor, a 
través del humor. 

Por último, y aún a riesgo de parecer una dimensión tautológica, estas cartas 
evidencian una profunda necesidad de comunicación. A la función terapéutica de la 
rememoración se suma la no menos curativa de verbalizar las vivencias del pasado, dos 
maneras entrelazadas de autoafirmarse y de recuperar la propia estima,32 pues en suma 
a través de la palabra se quiebra ese golfo de silencio que supone el exilio. 

31 Hipótesis sobre el exilio republicano de 1939, Madrid: Fundación Universitaria Española, 
1997\f' 494: 

- Op Cit., p. 495. 
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