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La mirada hacia La mujer en La dramaturgia de eugenio SeLLéS (1842-1926): 
madreS, eSpoSaS, hijaS, hijaStraS y ángeLeS de aLaS rotaS

Concha Fernández Soto
IES «Fuente Nueva»

Laboratorio Antropología Social y Cultural
(Universidad de Almería)

reSumen: A finales del siglo xix estaba de moda hablar de la mujer y empezaban a proyectarse so-
bre el discurso social diversas imágenes y representaciones culturales de lo femenino. El teatro de 
la época se suma a esta tendencia y nos va a devolver algunas de estas imágenes, como un reflejo, 
a veces contradictorio y difuso. Tomaremos como ejemplo de este proceso el teatro de Eugenio Se-
llés y Ángel (1842-1926). Observamos curiosas contradicciones en los modelos femeninos que nos 
presenta, y que se extienden a una valoración de conjunto de su obra dramática: representaciones 
novedosas de lo femenino, que se apartan de los arquetipos ideológicos y culturales al uso; pero 
también involuciones ideológicas que conectan con la realidad teatral de la Restauración. 
paLabraS cLave: Teatro del siglo xix; Eugenio Sellés y Ángel; personajes femeninos; El Nudo Gor-
diano; Las Vengadoras.

abStract: At the end of the xixth century it became fashionable to talk about womankind both 
in a sociological and cultural contest. Drama, at the time, joins this trend and produces certain 
images and portraits sometimes accurate, sometimes contradictory and vague. To prove this, we 
can examine the works of Spanish playwright Eugenio Sellés y Angel (1842-1926). We observe 
curious contradictions in the female archetypes he presents: new representations of the female 
figure which are well away from the ideological and cultural archetypes in use, yet with ideological 
involutions that go back to the Restoration period.
KeywordS: Nineteenth-century theater; Eugenio Sellés y Ángel; feminines characters; El Nudo Gor-
diano; Las Vengadoras.

A    finales del siglo xix la mujer se convirtió en un asunto candente y de máxima actualidad que 
atrajo la atención de un amplio elenco masculino, compuesto por moralistas, científicos, filósofos, 
intelectuales y artistas. Ella será objeto de los análisis más variados, y no se reflexionará sólo sobre 
sus derechos y el papel que debía ocupar en la sociedad, sino que preocupará también su fisiología, 
su psicología y su inteligencia, así como sus facetas más oscuras, misteriosas y fatales. 

Es decir, estaba de moda hablar de la mujer y empezaban a proyectarse sobre el discurso social 
diversas imágenes y representaciones culturales de lo femenino. El teatro de la época no iba a subs-
traerse a esta tendencia y nos va a devolver algunas de estas imágenes, como un reflejo, a veces 



La mirada hacia la mujer en la dramaturgia de Eugenio Sellés... Stichomythia 8 (2009) 109

contradictorio y difuso, que va a ir constituyéndose paralelamente a la dialéctica social. Veamos 
algunos ejemplos a continuación en el teatro de Eugenio Sellés y Ángel, un dramaturgo que con su 
dilatada trayectoria dramática ejemplifica todas la tendencias que explican el proceso de transición 
desde los dramas de tesis moralizadora hasta lo que podemos denominar los «nuevos modos teatra-
les» del primer tercio del siglo xx. Su teatro elige a la mujer como objeto temático preferente, y en 
ese sentido no se aparta mucho de la línea de todos sus coetáneos (Cano, Gaspar, Dicenta, Galdós, 
Echegaray), presentándose como dramaturgo innovador, para, posteriormente, ir sufriendo un pro-
ceso de involución ideológica, arrollado por el paso del tiempo y de costumbres, algo que es normal 
en un género tan social cono el teatro y tan cambiante como la sociedad y el gusto del público al 
que va destinado.

En consecuencia, observamos curiosas contradicciones en los modelos femeninos que nos pre-
senta Eugenio Sellés, y que se extienden a una valoración de conjunto de su obra dramática: ciertas 
señas de avanzadilla en las denuncias de comportamientos sociales en relación con la moral sexual 
masculina; algunas representaciones novedosas de lo femenino, que sorprenden en su momento y 
se apartan de los arquetipos ideológicos y culturales al uso; pero conviviendo con ellas, abundantes 
regresiones que incardinan su teatro en las convenciones de un pasado del que no logra zafarse (así 
se pone de manifiesto en los melodramáticos finales de cada obra que conectan tan bien con la rea-
lidad teatral de la Restauración).

Quizá deberemos convenir con Martín Fernández que esas dualidades proceden del momento 
de transición en que se encuentran estos dramaturgos, «vacilantes entre el idealismo romántico y el 
Positivismo realista coetáneo» (1981,125). 

De la «mujer perdida» a la «mujer de perdición»

Si en la temprana propuesta de El Nudo Gordiano (Teatro Apolo, 28/XI/1878)1 y después en Las 
Esculturas de carne (Teatro Apolo, 1/II/1884),2 el autor presenta mujeres caídas, mujeres perdidas, que 
trasgreden el orden patriarcal instituido, y que no se apartan de los arquetipos culturales y sociales 
del momento, cuando nos vamos adentrando en su producción dramática de finales del siglo xix, 
aparecen algunos tipos femeninos que llaman la atención y que escandalizan a la crítica y al público, 
que no estaba acostumbrado a su presencia en el escenario, si no era en tono cómico y de la mano 
siempre del género chico.3

Son las mantenidas, las queridas, las descarriadas, versión española de las demimondaines y coccottes 
del teatro francés, oscilantes entre el sentimentalismo romántico y la tendencia irresoluble «al fan-
go»: Marion Delorme, Margarita Gautier, Olympe de Taverny, etc.

Parecía inevitable pues, que junto a los modelos dramáticos de la «mala esposa» y «mala madre» 
apareciera una pléyade de «maléficas hijastras», de alta o baja extracción social, cuya única misión 

1. En El Nudo Gordiano, Carlos, un honrado comerciante, amante esposo y padre de familia, ve resquebrajado primero 
su estatus social con la quiebra de sus negocios, y más tarde el personal cuando descubre el adulterio de su mujer, Julia. 
Impelido por las leyes del honor y las exigencias sociales, lava su afrenta con el homicidio de la esposa al más puro estilo 
calderoniano, yendo a la cárcel con el sentido del deber cumplido y dejando huérfana a su única hija, María.

2. El argumento «escandaloso» de la obra iba a girar en torno a las vicisitudes del recto Miguel, quien se tiene que en-
frentar al fuerte estado de pereza moral de su padre, Benigno, casado en segundas nupcias con la casquivana Carmen, y 
de Clemente, padre de Emilia, de la que Miguel está enamorado. Ambas mujeres reciben a la vez los envites seductores de 
Juan, cínico y desaprensivo, quien logra conquistarlas con malas artes. Miguel será el encargado de advertir a las mujeres 
del deshonor a que se encaminan, y el que finalmente vengue su honor, ante la indiferencia de los mayores, matando al 
ofensor.

3. En todo este apartado del artículo dedicado a la «mujer de perdición» sigo el esquema trazado por el profesor Sirera, 
quien en su artículo «El paradigma femenino en el teatro español del siglo xix» (2003), es de los primeros especialistas que 
profundiza en el teatro de Eugenio Sellés, objeto de mi tesis doctoral (Fernández Soto: 2005), y atisba en él aportaciones 
originales que lo apartan de la línea echegariana en la que siempre se le había encasillado. 
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consistía en extender —consciente o inconscientemente— ese mal por el mundo. Y los autores 
tienen que definirlas dramáticamente con unas pautas diferentes de las instituidas para el resto. El 
problema fundamental es que la esencia de su vida se construye al margen de la institución matri-
monial, y es a partir de ahí desde donde el dramaturgo tiene que desarrollar su pervivencia. ¿Cómo 
hacerlo? Este es el reto para los autores que se enfrentan a ello.4

Otra cuestión llama la atención de estos personajes femeninos: la «mantenida», que en su origen, 
y siguiendo la herencia romántica, puede redimirse de sus pecados por amor, en aras de la familia 
y del patrimonio, que su actividad pone en peligro (y ahí está primero, La Dama de las camelias de 
Dumas y luego La Traviata de Verdi, que transforma en santa a la prostituta abnegada de Dumas), ya 
no se contentará con purgar melodramáticamente sus pecados en escena, sino que irá adquiriendo 
unos visos cercanos a los del arquetipo de la mujer de perdición, o mujer fatal, que desde finales del si-
glo xix empezaba a extenderse en el teatro europeo (Ibsen, Strindberg, Wedekind, etc.). Así es como 
el teatro refleja esa tendencia social, cada vez más acusada, de que aquellas mujeres que hicieran uso 
de su libertad sexual para la consecución de sus objetivos pasaran en el imaginario dominante de 
víctimas a victimarias. Ese modelo de mujer trasgresora la hacía, por un lado, más temible y deseable; 
por otro, empezaba a ser una turbadora amenaza del poder patriarcal, e incluso la condición mascu-
lina misma (véase Juliano: 2002, 74).

Elisa Mendoza Tenorio, por Cilla. Madrid Cómico, Año III, 11/XI/1883 (Emilia en Las Esculturas de carne)

     

4. La Dolores de Feliu y Codina (1892), Rosa y Toñuela del Juan José de Dicenta (1896) serán las «amancebadas» de baja 
extracción social, sometidas a los mismos códigos del honor que sus homólogas casadas de la alta burguesía, pero unidas 
a sus compañeros por lazos frágiles, como la solidaridad, el amor libre, o simplemente la promesa de fidelidad.
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Luisa Casado, por Cilla. Madrid Cómico, Año IV, 21/XII/1884 (Carmen en Las Esculturas de carne)

 
En España, en esta transición desde el prototipo de «mujer perdida» («mala esposa», «mala ma-

dre», «ángel caído» —ejemplificado tempranamente en Julia de El Nudo Gordiano o en Carmen y 
Emilia de Las Esculturas de carne—) a la «mujer de perdición», llegamos a otra obra muy importante 
de Sellés, Las Vengadoras (1884;1892), en la que se nos presentará uno de los más llamativos e inte-
resantes ejemplos de «femme fatal a la española», que sorprendió muchísimo en los escenarios e hizo 
derramar ríos de tinta a la crítica teatral, gacetillera y especializada.

De su extraña aparición en los escenarios nos da fe Deleito y Piñuela (s.f.: 138): 

tal clase de mujeres no cabía aún en obras españolas. Cuando Sellés estrenó Las Vengadoras 
(1884), a pesar de su intención pesadamente moralista de mostrar a la mujer fácil, como ‘ven-
gadora’ inconsciente de los agravios del marido a la esposa honrada. [...] Podía tolerarse a ‘la 
cortesana’ como en La dama de las camelias (que la propia Tubau tenía en su repertorio y que 
las actrices extranjeras daban en la Comedia muchos años); pero era como planta exótica, y 
con el romanticismo expiatorio de Dumas, purgando la tal sus pecados en escena. Mostrar 
a la ‘horizontal’ impune, de vida corriente, entremezclada en la sociedad bajo mil formas, 
con marcha paralela a la mujer de bien, como en la vida, hubiera sido inmoralidad vitanda. 
Por eso, cuando después Galdós sacó a ‘la Peri’ en Realidad, y Benavente hizo pulular por la 
escena numerosas mujeres equívocas, la gente ‘no salía de su apoteosis’.
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 M. Álvarez Tubau, por Cilla. Madrid Cómico, Año VII, 3/XI/1887 (Teresa en Las Vengadoras)

En esta obra Teresa es una auténtica profesional de su oficio de prostituta. Frente a ella está la 
«mujer honrada», Pilar, esposa de Luis, que mantendrá una lucha estéril, e incluso ridícula, por rete-
ner a su marido, quien también termina siendo una víctima más. 

Toda la obra está articulada en torno a la dialéctica entre esos dos arquetipos femeninos polariza-
dos: la mujer buena frente a la mujer maldita (que arrastra a los hombres a la perdición). Tengamos en 
cuenta que a fines del xix las fronteras de la respetabilidad parecen engrosarse y la segregación entre 
las mujeres «honestas» y las «otras» se acentúa, porque si la sociedad «fabricaba» la deshonra de la 
mujer, se estigmatizaba a continuación a la víctima, para que no tuviese otra salida que la prostitu-
ción (Juliano: 2002,28), circunstancia que queda reforzada en la propuesta teatral que analizamos.

En Las Vengadoras su origen sucio y sus vicisitudes vitales están contados con ecos de melodrama 
naturalista por el General, un solterón razonador que las frecuenta y que contesta a las preguntas 
que las damas de la alta sociedad le hacen sobre ellas, mientras están asistiendo a una representación 
teatral —que curiosamente es La Traviata de Verdi— y las demimondaines se exhiben sin cortedad 
en un palco contiguo: «Nadie se mete a averiguar si traen patente de origen sucio, como traigan 
formas limpias. Salen, unas de las fatigas del taller, otras de los pudrideros de la necesidad, todas de 
los desfallecimientos de la mala educación, echadas a la calle por un amante que las pervierte, por 
un esposo que las maltrata, o por un padre que las abandona. Unas, vienen de muy alto para llegar 
muy abajo; otras, de muy abajo para casarse muy alto. ¿A dónde van? A merced de lo que las rodea; 
lo mismo a pasar su vejez en la Galera, que en la puerta de un templo pidiendo limosna: lo mismo 
a morir en un hospital, que en un palacio» (Acto Primero, Escena I, pág. 11).5

5. Citamos por la 2ª edición de Madrid, Tipografía de Gregorio Estrada, 1884.
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Sirera (2004,15) señala que lo más interesante de la propuesta de Sellés es que la prostituta Teresa 
aparece esbozada como una figura nueva de mujer, por muy maldita que sea, y lo demostrará en 
muchas de sus frías reacciones ante la indignación de la mujer legítima, no dejándose humillar y no 
respondiendo jamás a sus despechadas y entendibles provocaciones para recuperar a su marido.

Como es previsible, el final de Luis es la ruina emocional y material ante el abandono de Teresa, 
quien, como se espera de ella, partirá a la búsqueda de una «víctima» más para añadir a su larga 
lista.

Pese a que nos encontramos con un nuevo modelo de mujer, éste también será utilizado, según 
el constante móvil del dramaturgo, «para enseñar virtud, mostrando la realidad en sus aspectos más 
crudos»; ese arquetipo moralizante se constituye básicamente en función de una forma de relación 
sexual entre un hombre y una mujer, pero va más allá, abarcando rasgos de carácter, expectativas, 
formas de pensar y relacionarse; así dirá el General, especie de raisonneur,6 que ejerce a modo de coro 
y portavoz constante de la tesis de la obra: «La mujer propia, infiel, venga en nosotros a los maridos 
de la ajena que hemos burlado, y a su vez la querida venga infaliblemente a la consorte engañada» 
(Acto Primero, Escena III, pág. 15).

Por otro lado, y pese a la profunda lección moral que pretende que se extraiga de su obra, el dra-
maturgo no deja de criticar fuertemente al marido adúltero, no sólo a la pecadora femenina, como 
hizo en El Nudo Gordiano. Por ello se observa que en Las Vengadoras aparece el vértice que completa 
la tesis de su obra anterior: si Julia —la adúltera en éste— expiaba sus culpas con la muerte, ven-
gando así en escena a todos los maridos deshonrados, Teresa es la mujer sexual, vengadora de las 
honradas mujeres que sufren los «devaneos sexuales» de sus maridos. Así dirá de nuevo el General: 
«No maldigan ustedes de esas mujeres; las buenas esposas les deben gratitud; son sus vengadoras» 
(Acto Primero, Escena III, pág. 14).

Vemos que en la definición social de los sexos, únicamente el de la mujer aparece determinada 
por sus funciones sexuales: reproducción y satisfacción sexual del hombre. Para ayudar a la tesis del 
drama, el dramaturgo nos presenta a Teresa como un personaje malvado, ya que encarna el concep-
to del poder que subordina y deshonra al hombre que «cae en sus redes», en nombre de sus propios 
intereses; será una mujer perversa a los ojos de la buena sociedad, pero con un comportamiento co-
herente y acorde con su propia esencia de mujer al margen. Su perversidad radica en su capacidad 
de trascender una de las asociaciones fundamentales que sustenta la ideología patriarcal tradicional, 
que une en una sola formulación «sexualidad femenina» con «afectividad y maternidad», y la susti-
tuye por «sexualidad femenina» igual a «mercancía». Sin embargo, esta trasgresión no plantea una 
gran contradicción social, ya que mantiene su funcionalidad, no en cuanto a procreación, pero sí 
como desfogue del hombre.

La prostituta comparte con la adúltera muchos rasgos: su capacidad de cruzar la frontera de lo 
establecido, su misma indefinición, si bien a aquella el dramaturgo le ha negado la capacidad de 
arrepentimiento y de amor, haciendo que su vida transcurra abiertamente en el olvido consciente y 
definitivo de sus deberes, apartándose de nuevo de la adúltera, quien en este teatro «cae» víctima o 
de la seducción o como consecuencia de una falta más aislada de la que casi siempre se arrepiente. 
Con todos estos ingredientes, Sellés le ha dado interés y novedad al personaje y, dentro de los lími-
tes a los que podía llegar, la dota de libertad para elegir su destino.7 Frente a ella, la mujer casada y 
legítima parece no tener ni siquiera pasado, y no presenta más interés que su lucha inútil por pre-

6. Es un personaje constante en las obras de Sellés y una especie de réplica del personaje-tipo del teatro de Dumas-hijo, 
L´honnête hommme en dehors de passions, portavoz de las tesis del dramaturgo, un personaje demasiado perezoso o cansado 
para ser protagonista. Se queda fuera de la acción y se pasea fuera de la escena, mientras discursea sus sentencias y «arregla 
el mundo de los demás». 

7. Al respecto dirá Alborch: «Desde La Celestina y durante siglos, el único tipo de mujer capaz de determinar su propio 
destino y medrar bajo su configuración literaria es la prostituta» (2000,50).
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servar el orden establecido, tratando de devolver al marido al buen camino. Llega incluso a rebajarse 
yendo a casa de la manceba para comprar la paz de su hogar, a lo que Teresa se negará dignamente:8 
«Viene usted engañada, señora mía; seré una mujer mala; pero todavía mujer; quizá le han dicho 
que vendemos el amor, pero no vendemos el deshonor» (Acto Segundo, Escena IV, pág. 47). Pero 
todos sus patéticos intentos de reformar a su marido fracasan, y de nada valen sus amenazas de 
separación, ni sus coacciones.

En lo que atañe a Teresa, llama poderosamente la atención su dignidad y su capacidad razonadora 
—no en vano, Sellés la hace portavoz de muchas de sus ideas, sobre todo en la versión refundida— 
cuando advierta a la enfurecida Pilar de las pocas posibilidades que tiene de conseguir un apoyo 
legal contra su marido, ya que la sociedad y las leyes están en su contra (Acto Segundo, Escena IV, 
págs. 47-48).

La perversidad en el carácter de Teresa se empieza a delinear con más intensidad a partir del 
segundo acto, cuando espera su hora de «vencer»; ya ha sido insultada por Pilar, y sabe que Luis se 
verá forzado a elegir entre ellas.

En el tercer acto asistimos a la desintegración total del estatus moral, social y económico de Luis, 
y a una intensificación de sus celos al ver cómo Teresa le abandona por otro hombre. La conclusión 
de la obra llega con el suicidio de Luis, que ya se atisbaba y que deja indiferente a Teresa, mientras 
Pilar le llora amargamente. Nuevamente las palabras del general servirán de colofón moralizante a la 
obra: «El vicio los quiere vivos,/ ¡El amor verdadero los llora muertos» (Acto Tercero, Escena última, 
pág. 75).9

El dramaturgo, ya más amansado a estas alturas, refundiría en 1892, Las Vengadoras, estrenándo-
las ahora en La Princesa, el templo del teatro «digestivo» del momento, dirigido por Ceferino Palen-
cia, y de nuevo la refinada prostituta Teresa sería interpretada por María Tubau. Lo que más llamó 
la atención de esta segunda propuesta de Sellés, aparte de que se atenuaban muchas crudezas de la 
versión primitiva, para amortiguar en crítica y público el efecto escandaloso de su primer estreno, 
fue el carácter de la prostituta, su autonomía en el proceder, y sobre todo, que el autor la hiciera por-
tavoz de toda una serie de reflexiones moralizantes, aún más acentuadas en esta segunda versión. 
Yxart (1987,194-95) dice que debajo de su cuerpo galante está el autor, lo que le da ese carácter de 
«demi-mondaine singular, sabihonda y edificante, no a la manera edificante de Margarita Gautier»; le 
extraña de ella su constante alusión a su propia infamia y a sus culpas, juzgadas con criterio de sabio 
moralista. Así dice que le recuerda «a la seducida o a la prostituta de folletín, aunque en forma más 
severa, más sobria y más literaria».

Por su parte, E. Pardo Bazán, atenta siempre a la representación literaria de lo femenino, da sus 
parabienes a Las Vengadoras refundidas de Sellés en su Nuevo Teatro Crítico, pero acentuando la fuer-
te raigambre francesa de la obra; de esa forma, le niega la consideración de naturalista, y de paso 
la sitúa en los moldes del teatro francés, adaptado a la escena española, igualándola a Consuelo de 
Ayala: 

Si Las Vengadoras hubiesen brotado de la pluma que trazó El Demi-monde, ocuparían un pues-
to honroso al lado de aquella perlita de las comedias de costumbres (...). Para elogiar Las Ven-
gadoras todo cuanto merecen, yo tengo que hacer una operación mental: suponer que son de 

8. Será una de las escenas más comentadas por la crítica, por lo que de novedad presentaba, y por el cruce de violencia 
que suponía el enfrentamiento directo de dos mujeres de tan diferente escala social, violencia que se relacionaba con las 
crudezas zolescas de Nana. Peter Bly llega incluso a señalar que la escena culminante de la novela galdosiana, La de Bringas, 
en la que se enfrentan Rosalía y Refugio -las dos «queridas» del mismo hombre- pueda estar inspirada en esta escena de 
Las vengadoras. (1992,1.219).

9. En la refundición se suprime la solución al suicidio de Luis, quien, tras el abandono de Teresa, se marcha a un destino 
remoto en América.
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Dumas y que se estrenan en la Porte de Saint-Martin (...); con transportarlas, ya he removido 
la objeción.

Era normal que pensara que Teresa (la anti-heroína de la obra, a la que califica de «refinada, ele-
gante, distinguida, culebreadora, engatusabobos, semi-filósofa») se despegaba del horizonte provin-
ciano de Madrid; la compara con la Peri galdosiana de Realidad, genuinamente española y de carácter 
generoso («si la mujer legítima va a su casa reclamando a su descarriado marido, ella se lo restituye y 
le da dinero encima»): la prostituta tipo Teresa «pide la sequedad, el sentido práctico y la quintaesen-
ciada marrullería de la mujer francesa» (Pardo Bazán: 1892,89-94).

Mujeres fatales en el teatro español sí, pero con un gran peso moralizante, y cuando aparecen 
«con un matiz de seda» y son inteligentes y frías no pueden tener raíz española; «copia del teatro 
francés tenemos», le dirá la crítica a Sellés.  

Flores manchadas y marchitas

Otro modelo femenino que aparece reiterativamente en Sellés (distante de los arquetipos negati-
vos que venimos presentado, tanto en la adúltera como en la mujer lujuriosa y de perdición) será el de 
la doncella soltera, o casada tempranamente, indefensa e inocente, víctima de un elemento exterior 
que la apresa (ya que la mujer encerrada en su reino de la afectividad es una presa fácil para los que 
quieren «juguetear con su honra»). Sellés tratará de compensar la balanza de los modelos negativos 
de mujer –siguiendo para ello la línea tradicional del tema del honor, en la vía del romanticismo- 
defendiendo en estas propuestas dramáticas la inculpabilidad femenina por su propia naturaleza 
candorosa y sentimental: aparecerán en sus dramas —como en los de Echegaray, Cano o Dicenta, es 
decir en todos los dramaturgos neorrománticos— muchas «flores deshojadas», acusadas falsamente 
de adulterio, que para la sociedad del parecer ya serán «impuras». Flores que, según nos detalla Mª 
Isabel Martín (1981,114), quedan deshojadas y marchitas, antes incluso de que se demuestre su 
virtud.10

Son heroínas presentadas con rasgos de excelsa perfección física y espiritual, profundamente 
sentimentales, cuya deshonra social produce compasión en el público porque está provocada por 
los excesos de la vigilancia masculina o por las sospechas sobre su virtud de una sociedad malinten-
cionada, o simplemente caen víctimas de los engaños del poder masculino. 

Así que entre las heroínas de Sellés sujetas a la soga de la opinión pública, hay algunas que rinden 
culto a las apariencias, aunque en su mayor parte no se salen del cuadro de perfecciones morales del 
resto. Algunas de las «flores marchitas» de Sellés son Blanca y Luisa, de El cielo y el suelo (1883), Sofía, 
de La vida pública (1885), Lucía, de El celoso de su imagen (1893), Ascensión, de La mujer de Loth (1896; 
1902); a éstas se sumarán algunas protagonistas de sus zarzuelas, como Anneta, de La nube (1902), o 
Luisa y Pepita de Guardia de honor (1905). Todas son heroínas sujetas a la vigilancia masculina de su 
virtud, lo que se convierte en un «candado social» y les impide ser felices. Son heroínas de reminis-
cencias claramente románticas y melodramáticas; véanse: Blanca, víctima engañada por un malvado 
de folletín, como Rafael, que con falsas promesas de matrimonio la arrastra al deshonor o Lucía, 
víctima inocente de la enajenación de celos imaginarios de Martín, su reciente marido.

En La mujer de Loth (1896), Ascensión es hija natural, pero hija del lodo y la impureza, por tanto 
aparece marchitada por su origen oscuro y los prejuicios de clase que le impiden alcanzar la felici-

10. Mª Isabel Martín (1981) nos presenta tres ejemplos en El cielo y el suelo, La Muerte de Lucrecia y La Pasionaria: «Aun-
que pierda/ su pureza y su color,/ ¿qué culpa tiene la flor/ de que el gusano la muerda?» (Sellés, El cielo o el suelo). «Sólo 
dos mujeres/ en los lares de Colacia/ pudieron deshojar flores,/ de la impureza en el ara» (Dicenta, La muerte de Lucrecia). 
«Marchita está tu pureza,/ incólume tu virtud» (Cano, La Pasionaria).
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dad junto a Jaime, el hombre que ama, porque éste es noble y se debe a su linaje. Sellés también 
refunde la obra, y en la versión de 1902 moderniza el personaje de Ascensión, presentándola como 
mujer más instruida, que personifica los ideales de una España nueva, pero también en ella puede su 
dignidad y el sentido del honor.11

Son mujeres maltratadas por la opinión social, sujetas a los estrictos límites del honor, flores que 
se manchan y manchan (véase Martín Fernández: 1981,119).

  

María Guerrero, por Cilla. Madrid Cómico, Año VI, 5/V/1886 (Ascensión en La Mujer de Loth)

La banalización de la lucha anarquista y feminista: la trilogía «anarquista» e Ícara

Ya entrando en la década de 1890, Eugenio Sellés, atento a la realidad inmediata, aparece bus-
cando «lo actual» para sus dramas; en ese sentido se hizo eco de dos cuestiones importantes que 
iban tomando cuerpo como formulación en el discurso ideológico y social de fines del siglo xix: la 
cuestión social y el incipiente feminismo. Ambas cuestiones aparecen unidas en los planteamientos 
dramáticos de su trilogía «anarquista». En estas obras aparecen interesantes figuras femeninas, que 

11. De esa manera se observan muchas coincidencias en el trazado de la protagonista de La Mujer de Loth (1902), con 
Teresina, la protagonista femenina de La Desequilibrada de Echegaray (1902). Ambas obras entraban en el repertorio de 
María Guerrero y responden sin duda a un patrón de personaje femenino que los dramaturgos crearon para ella. La Teresi-
na de Echegaray es una mujer fuerte e impetuosa, producto de una educación norteamericana; Ascensión es una institutriz 
culta con un alto sentido de la dignidad personal, pese a su origen oscuro; ambas luchan contra las fuerzas del pasado, y en 
cierto sentido, apuntan en ellas características de una «mujer nueva» como producto de la intensidad de la vida moderna. 
También Henny, protagonista del drama de Enrique Gaspar, Huelga de hijos (1893), responde a este trazado de mujer ins-
truida que lucha por elegir su propio destino, aunque se oponga a ello las fuerzas convencionales de la tradición. Vemos en 
estos dramaturgos pues, ciertos intentos de apartar a la mujer de su papel pasivo tradicional, aunque el camino no termina 
de abrirse totalmente, y vuelven constantemente las rémoras del pasado, como veremos en el caso de obras posteriores de 
Sellés (véanse las involuciones ideológicas en su último drama, Ícara).
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en un primer nivel de acercamiento podrían ser portavoces del nuevo ideario feminista, prototipos 
de la «moderna mujer buena» que va sustituyendo en el tránsito hacia el siglo xx al modelo de «ángel 
del hogar», pero observamos que pronto van sufriendo una transformación, en cierto modo banali-
zadora, completamente de acuerdo con el discurso burgués masculino mayoritario, negador de las 
posibilidades emancipatorias de la mujer, y negador de las luchas sociales del «cuarto estado», ya 
en emergencia; en suma, ambas luchas se presentan unidas en su imposibilidad o en su esterilidad, 
por sus consecuencias disolventes para la sociedad. Además, creemos que a estas alturas de la pro-
ducción de Sellés, el acercamiento a este tipo de teatro es más por moda que por convencimientos 
profundamente ideológicos, es decir, más de cara «a la taquilla».

Creemos que Sellés aprovecha las nuevas formulaciones para invertirlas, y así nos vamos situan-
do en la etapa de su producción dramática de tintes más conservadores, más en confrontación con 
los nuevos tiempos que le estaban tocando vivir ( habían desaparecido muchos de los actores de sus 
grandes triunfos, como, por ejemplo, Antonio Vico, y los grandes teatros de declamación estaban en 
decadencia, arrollados por la gran revolución del teatro por horas) aunque, como siempre, teñida de 
especiales connotaciones «regeneracionistas» en lo ideológico. Sus heroínas de fin de siglo se con-
vierten en reflejos empobrecidos y alicortados de sus modelos europeos —Nora de Ibsen, Magda de 
Sudermann— en realidad, son antirretratos despojados de vida dramática real, imposibilitadas para 
la consecución de sus logros, con una problemática que se disuelve con la bajada del telón; también 
sus anarquistas masculinos aparecen como retratos inacabados, «anarquistas sólo de blusa».

En lo referente a la cuestión de la mujer, vemos los planteamientos dramáticos de Sellés insertos 
en la corriente de literatura «antifeminista», duplicando los ecos del debate científico, filosófico y 
moral en torno a su supuesta inferioridad, aunque también paralelamente observamos una cierta 
denuncia de que algunas desigualdades de la mujer provienen de ciertos vicios sociales (prejuicios 
morales, falta de instrucción de la mujer, doble moral sexual, etc.), en una actitud producto de su 
mentalidad liberal. Pero, sobre todo, subyace la idea, a través de estas propuestas dramáticas, de que 
el feminismo es una cubierta de la emancipación de la moral, una vía, en cierto modo ilícita, para 
que la mujer abandone su verdadero lugar en el cuadro doméstico, porque la lleva hacia un estado 
de indefinición salvaje en el que nunca podrá alcanzar al hombre; la naturaleza de la mujer es de alas 
tiernas, fisiológicamente y espiritualmente, lo que la hace vulnerable, voluble, proclive a las desvia-
ciones..., por tanto, necesita el asidero masculino, necesita estar anclada en la familia. La familia es 
«la sociedad chica», dirá Sellés en el «Prólogo» de su trilogía, «habiendo concordia en ella habrá en la 
sociedad grande». Inferimos a través de su teatro que no hay que desdibujar el cuadro, que no hay 
que ampliar demasiado el marco, y esa peligrosa conmoción puede venir de los ismos, como dirá un 
personaje en Los caballos: «anarquismo, comunismo, feminismo, todos los ismos por donde se pasa 
de la razón a la locura» (Escena IX, págs. 21-22).12

Los caballos (Teatro Lara, 24/I/1899) y Las serpientes (Teatro de la Comedia, 29/V/1903). 
El ideario del dramaturgo y su plasmación dramática

Leyendo los Planes (manuscritos) de Los caballos y Las serpientes conoceremos la materia dramá-
tica con la que el dramaturgo funde sus personajes y cuál es la aportación de su ideario. En el Plan 
de Los caballos se dibuja la configuración de los dos personajes más trasgresores del drama, Librada 
(interpretada por la célebre Matilde Rodríguez) y su hermano Silvestre, quienes desde el principio 
aparecen pintados como ligeros de costumbres y con «instintos torcidos», que les van a llevar hacia 

12. Citamos por la edición de Madrid, Imprenta Teresiana, 1899.
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sendas equivocadas en su vida; así se comportarán posteriormente en el drama, una desde su ideario 
feminista y el otro desde el anarquismo. Ya en la Escena 1ª del Plan leemos: «Cuadro de la anarquía 
en una familia de pueblo regularmente acomodada. Madre, hijo e hija. La ausencia larga del padre 
ha llevado el gobierno a las blanduras de la madre. Y eso junto con los instintos torcidos de los hijos 
ha hecho a éstos rebeldes y sueltos de vida y costumbres».

Veamos el desenvolvimiento dramático de estos personajes y «el final de los nuevos idearios». Al 
inicio de la obra, Librada reivindica su autonomía y denuncia las limitaciones sociales impuestas a 
su sexo. Tendrá ocasión de expresarlas cuando el maestro le pida explicaciones de su tardanza en 
la casa y sus desatenciones de lo doméstico: «Nunca he ser mujer ¡o marimacho o niña perpetua, a 
los diez, a los veinte, a los cuarenta años; esclava del padre, del hermano o del marido. Siempre en 
tutela desde la coronilla a los talones» (Escena IV, pág. 12).

Cuando el maestro le pregunta sobre el modo en que se defiende de la opinión, contestará de nue-
vo libertariamente: «Otra tutela que nos impone limitaciones y deberes convencionales. Cobarde 
como toda tiranía, prohíbe al débil lo que permite al fuerte.» (Escena IV, págs. 12-13).13

En la misma línea se pueden analizar las trasgresiones de Silvestre, anarquista de convicciones 
que van desde la negación del principio de autoridad en una casa donde reina la anarquía, y donde 
los criados no obedecen a los señores, hasta la defensa del amor libre y la negación del matrimonio. 
Entra el Maestro, personaje conciliador y de nuevo portavoz del autor, y los sorprende en esa acti-
tud, pero dirige las mayores recriminaciones hacia la criada, porque su hija pequeña está llorando 
con el alboroto; Rosa —interpretada por Rosario Pino— quiere defender su libertad, contagiada por 
el espíritu revolucionario de Silvestre, pero el maestro frena su ímpetu revolucionario diciéndole 
que si no puede ganarse la vida por sí misma no es libre: «La sujeción de la mujer al marido no es 
esclavitud, es protección» (Escena IX, pág. 19). 

Llega por fin el personaje autoritario que va a poner a todos en su sitio y que por la fuerza se va 
a hacer con el poder en el pueblo. Enarbola un significativo látigo en la mano, imponiendo desde el 
primer momento su autoridad sobre todo y todos. Les dice que ya le habían contado cómo andaba 
la casa, como adelantamos: «liberalismo, comunismo, anarquismo, feminismo, todos los ismos por 
donde se pasa de la razón a la locura» (Escena IX, págs. 21-22).

Librada sigue esgrimiendo delante de su tío sus reivindicaciones de igualdad de derechos, pero 
cuando Don Claudio quiere meter en cintura la rebelión del pueblo auspiciada por su sobrino, 
ella huirá con las joyas de la casa. El motín quedará disuelto por los caballos, que hacen que todos 
vuelvan al redil. Quedarán disueltos en ese final todos los doctrinarios anarquistas y feministas del 
principio, y el Maestro cerrará el drama con las siguientes palabras, negadoras de los «ismos revolu-
cionarios» por la vía de la razón: «Los animales se gobiernan por sí solos o los domina la garra. Para 
eso son animales. Pero a los racionales los gobierna el entendimiento: esa es la garra soberana del 
hombre» (Escena XX, pág. 37). 

También en el Plan de Las serpientes encontramos indicaciones interesantes que nos hablan del 
trazado de sus personajes: en la Escena I aparece la contraposición entre el protagonista, Lorenzo, 
«se presenta amante de su familia, por la cual sacrifica todo, trabajador para ella, resignado en su 
pobreza y mala suerte», frente a su cuñado anarquista, hermano de Juana «que apoya a ésta y excita 
a Lorenzo con malos consejos».

13. El valor y la dignidad de la mujer era una cuestión fundamental en la lucha anarquista. Los dos enemigos principales 
de su emancipación eran la burguesía y el clericalismo. Una sociedad injusta explota doblemente a la mujer: su fuerza 
productora en el campo del trabajo, su cuerpo y su salud en el mundo de la prostitución. «Sangre dada a la lujuria, sangre 
dada a la industria, para la explotación, total, igual», dirá José Nackens (Explotación, I, 51), citado en Fouques-Martínez, 
(1998:33). Así que sólo podrá salir de esa situación mediante la educación y el amor libre, ideas que serán «contestadas» 
en la propuesta dramática de Sellés.
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Otro personaje femenino importante es la inquieta Valentina, trabajadora manual, hija de Lorenzo, 
y de nuevo delineada como en Los caballos con un ideario «feminista», y asociada en su concepción 
con el personaje de la emancipada Magda,14 modelo dramático que Sellés conoce a la perfección.

Siguen trazándose en el Plan los términos de la relación entre Lorenzo y Pedro; éste le predica, en 
principio, en vano, sobre la justicia de la lucha cruenta que preconiza el anarquismo, la revolución 
desde abajo como única vía para salir de la pobreza. Lorenzo concede que hay algo mal constituido 
en la sociedad y que es preciso reformarlo: pero por buenos procedimientos, no matando. Pedro 
trata de combatir su pasividad, aludiendo al porvenir miserable que con su actitud le depara a su 
familia, y sobre todo a su hija, la cual desde el principio expone su rebeldía contra su pobreza, con 
el consiguiente sufrimiento paterno por su honra. 

También su mujer, Juana, ejerce su papel de serpiente porque se queja de la vida penosa que llevan 
y le anuncia las tentaciones del mal camino que acechan a la hija.

Valentina, como una Magda particular, está cada vez más convencida de su salida de la casa 
paterna, y paralelamente va cobrando importancia en el Plan el personaje de Pedro que consigue 
convencer a Lorenzo para la consecución de la voladura del tren, fogueándole con el porvenir negro 
de su hija.

Hasta aquí las indicaciones del Plan, donde se ha aclarado la simbología de las serpientes: la mujer, 
la ambición, el anarquismo, los intereses materiales, el sensualismo. Aclarado también que estas ser-
pientes atenazan al protagonista, la obra no hace sino desarrollar estas ideas punto por punto, una a 
una para que se cumpla eficazmente la tesis dramática: al final, el protagonista, desesperado, y ante 
el cúmulo de circunstancias que lo empujan, decide aceptar y ser el brazo ejecutor de la catástrofe, 
propiciando el cruento choque de trenes y la destrucción de la armonía familiar. 

Con ese melodramático final, ¿en qué han quedado convertidos la problemática de los persona-
jes?, ¿en qué deviene la rebeldía de Valeria frente a la autoridad paterna? No cabe mayor fracaso en 
el proceso emancipador trazado al principio y no cabe más vuelta a los planteamientos habituales 
del dramaturgo.

Convengamos con Francisco Ruiz Ramón (1986,62) que «la materia social aparece, al ser traspues-
ta al lenguaje escénico, desorbitada sistemáticamente por la índole de su mismo enfoque, en donde 
prima lo folletinesco y melodramático de modo tal que lo social queda desvirtuado por el exceso de 
pathos insuflado en dosis masivas en el conflicto y en los personajes y reducidas sus significaciones 
a las más elementales de un gran guiñol. Y cuando no son ni lo folletinesco ni lo melodramático, 
los elementos principales de la construcción, los personajes, quedan limitados a un largo y pesado 
debate en el que el autor favorece unas ideas: las suyas». 

14. Sellés califica el personaje de Magda como una «triunfadora triste y culpable» y le dedica toda una semblanza en la 
que detalla todas sus claudicaciones vitales y su imposibilidad de ser libre.
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Matilde Rodríguez, por Cilla. Madrid Cómico, Año IV, 1/X/1884 (Librada en Los Caballos)

Ícara, un drama sobre el feminismo o la subversión de un modelo ibseniano

Caricatura de Ícara, por F. Fresno, 1915

Durante la segunda mitad del siglo xix el feminismo en España se redujo a la información que 
ofrecían algunas revistas, así como a la aparición de una incipiente polémica en las mismas. Además, 
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el movimiento feminista entre nosotros tardó en obtener logros importantes mucho más tiempo 
que en otros países, aunque la polémica sobre el papel de la mujer en la sociedad siguió la misma 
pauta en España que en aquéllos. Periódicos y revistas culturales, como La España Moderna, Blanco y 
Negro o La Lectura, hablaban con frecuencia del asunto, comentaban las actividades realizadas en el 
extranjero y reseñaban o reproducían artículos publicados en la prensa internacional. Se tradujeron 
y publicaron en España libros capitales en la lucha feminista, y estas referencias comparten página 
y sección con múltiples reseñas de otro tipo de libros en los que la cuestión femenina era vista de 
manera completamente diferente, diríamos que con la perspectiva de lo que ha dado en llamarse un 
«feminismo conservador». 

Y también llegaron a España los ecos del debate científico y filosófico en torno a la inferioridad 
intelectual y moral de la mujer, y muchos de los autores que trataban de demostrar científicamente 
la menor capacidad femenina se leyeron y divulgaron (véase Scanlon: 1976, 163-165).

Será en esta perspectiva, a saber, en el discurso masculino que marca unos límites estrechos a la 
acción de la mujer, y en la que parecen coincidir «racionalistas y neo-católicos, carlistas y republi-
canos federales»,15 es también en la que sitúa Ícara, una de las últimas producciones de Sellés, pu-
blicada en forma de drama novelado en 1910 y estrenada en 1911 por Margarita Xirgu en el Teatro 
Principal de Barcelona.

Pensamos que esta obra tardía del dramaturgo puede servirnos de síntesis de todas las ideas con 
las que el dramaturgo ha ido configurando sus paradigmas femeninos a lo largo de su evolución 
dramática. Para presentar este último modelo femenino, el autor ya despliega todas las fases del pro-
ceso emancipador femenino, con la intención de demostrar su imposibilidad a través de un mito de 
trasgresión masculino, el de Ícaro, feminizando su nombre. La perspectiva de Sellés es que el derribo 
del ser alado —muy utilizado por las feministas en forma de pájaro o mariposa libre— rompe todas 
las aspiraciones de libertad femenina, y la debilidad de las alas será la debilidad femenina que hace 
inevitable su caída cuando la mujer va más allá de sus estrechos límites. 

Ícara nos devuelve un reflejo inverso de la Nora modélica: si este personaje alumbra las prime-
ras fases del comportamiento de Adora, en las que ésta abandona la casa conyugal, dejando atrás 
familia e hijos, y tratando de vivir una vida independiente con las herramientas que le presenta el 
incipiente feminismo, el final de Ícara no puede ser más desolador: habrá un nuevo portazo, pero 
ahora Adora quedará encerrada para siempre en ese hogar que le era tan ajeno y aceptando de ma-
nera conformista todo el peso de su pasado.

A través del desenvolvimiento de la obra conocemos el carácter de Adora, la protagonista, mujer 
de firmes convicciones feministas, con unos orígenes libertarios, por tanto, «determinada biológica-
mente» para la rebeldía.

Se enamora de un noble de rancio abolengo, el conde de Obrela, con el que se casa y tiene dos 
hijas; el matrimonio empieza a fracasar porque los comportamientos libres de Adora llevan al ma-
rido a buscarse una amante más femenina, «representante del sexo débil, del sexo bello». Adora los 
sorprende juntos y decide abandonar esposo e hijas, para emprender una vida por su cuenta, sin las 
ataduras del matrimonio y la maternidad.

Así comienza un largo camino en el que trata de ser independiente: Fracasada en el desempeño 
de un trabajo humilde, entra en contacto con un grupo de feministas y conoce a Peters, un médico 
emigrante ruso que la mantendrá, y en los brazos de quien acabará cayendo.

Mientras tanto, su marido la persigue para tratar de salvar su «maltrecho» decoro, empeñándose 
en seguir las leyes —ya desgastadas— del honor. Cuando el marido consigue encontrar a la pareja 

15. Así lo señala Emilia Pardo Bazán en una de las páginas de su Nuevo Teatro Crítico («El Discurso del marqués del Busto 
en la Real Academia de Medicina Una opinión sobre la mujer») (citado en Caballé: 2004,592).
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obligará a Peters a batirse en duelo, y éste le mata. Como consecuencia, Adora abandona a Peters y 
se refugia en sus hijas y el hijo adulterino que ya lleva en sus entrañas. El final del drama nos presen-
ta a una Adora envejecida que abomina de los principios por los que actuó en su juventud y venera 
el retrato de su marido muerto, como el único amparo al que puede asirse al final de su vida.

A la vista de semejante argumento, y apoyándonos en sus vinculaciones ibsenianas, se puede 
observar cómo Sellés estructura la historia de su Ícara a partir del portazo de Adora, convertida en 
su Nora particular, pero con un invertido proceso que lleva al fracaso total de su proceso liberador. 
Está clara la influencia de la obra de Ibsen, a saber, que Sellés mantiene la estructura, mas subvierte 
el modelo.16

Son significativas la ideas que Sellés vierte en el Plan manuscrito de la obra, sobre las razones de 
la inferioridad física y moral de la mujer: «La mujer no está organizada para llegar adonde llega el 
hombre. Sus alas, tiernas fisiológicamente y espiritualmente, se derriten en cuanto tocan en regio-
nes caldeadas cuya temperatura moral resiste el hombre». Una vez establecida dicha premisa, se 
pregunta si esa desigualdad de la mujer procede sólo de la naturaleza o «de una artificiosa e injusta 
constitución social amañada por los legisladores masculinos en su provecho».

El planteamiento de esta pregunta nos resulta cuando menos indicativa del discurso progresista 
decimonónico en la percepción de lo femenino (compartido por autores como Galdós, Pardo Bazán, 
Clarín, etc.), y de ciertos intentos conciliatorios de resolver algunas discriminaciones sociales contra 
la mujer, aunque dentro del marco que imponía el discurso burgués masculino mayoritario, bastante 
«antifeminista» y totalmente apoyado en la autoridad religiosa y científica. Así continúa Sellés: 

Demuéstrese que hay desigualdades que son nativas y otras que son, obras de las leyes y 
prejuicios humanos. Respétense las primeras, que se imponen por sí mismas y hágase por 
abolir las que provienen del capricho, las costumbres o las injusticias de la sociedad cuando 
contradicen los derechos legítimos y la naturaleza de las cosas.17

A continuación reclama para la mujer, no un lugar junto al hombre porque eso le está vetado, pero 
sí el que «realmente» le corresponde en la sociedad, y ahí incluye su derecho al trabajo y la indepen-
dencia intelectual, en perfecta consonancia con las reivindicaciones krausistas.

Desde esa perspectiva las aspiraciones feministas de Ícara se interpretan como la búsqueda de 
un lugar impostado, una salida ilegítima del marco familiar nutricio, en el que la mujer fracasará 
irremediablemente.

Es interesante también analizar cómo Sellés va acumulando con intención todas las rupturas drás-
ticas del personaje femenino.18 A partir de ese momento, Sellés desarrollará la peripecia vital de 
una «mujer sola», y el dilema de qué hacer con su libertad, que, por otra parte, discurre en la época 
en unos cauces muy estrechos que el dramaturgo denuncia con inteligencia. Así para el derecho la 
mujer sin marido carece de interés: si es menor depende del padre, si no se casa es una mujer soli-

16. Sellés conocería a Ibsen en los años 90, a través del eco del escándalo de sus estrenos en París, en el Teatro Libre de 
A. Antoine. Casa de muñecas fue traducida al español por La España Moderna en 1892, y se estrenó primero en Barcelona en 
1893 con el título de Nora, con una fría acogida de público. Ibsen en Madrid fue representado por compañías extranjeras, 
sobre todo, italianas. Casa de muñecas no se representó en español hasta 1908, según una versión adaptada del francés por 
Villegas. Según Marisa Siguán, por las críticas se deduce que se llegó a cambiar el final, de forma que Nora no abandonase 
a su familia. Villegas, sin embargo, defendía la validez de su traducción (La Época, 16/I/1908) (citado en Siguan, 2003:2169). 
Para un análisis más detallado de todos los planteamientos dramáticos de esta obra véase Fernández Soto (2006).

17. Citamos por la edición de Madrid, Tipología Antonio Marzo, 1910.
18. Otra cosa bien distinta es que, para el contexto español de primeros del siglo xx, estas rupturas sean excesivas y, 

por ende, imposibles de sostener como propuesta dramática, si no es con la intención de demostrar plásticamente su im-
posibilidad. Como comparación recuérdese el efecto fulminante que provocó en Alemania el abandono de Nora de la casa 
conyugal: Marisa Siguán señala que en las invitaciones a actos sociales se incluía la posdata, «se ruega no hablar de Nora». 
El impacto social fue más fuerte que el de otras obras de Ibsen porque en ella precisamente se cuestionaba un elemento 
constitutivo social básico, como era la familia, y su estructura de poder (2003:2.159-2.160). 
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taria, jurídica y civilmente capaz, pero socialmente marginada y si se «separa» voluntariamente del 
marido no puede ocupar ningún espacio. En conclusión, donde más lejos puede llegar una «mujer 
sola» es a rodar por la pendiente de la prostitución (Alborch: 2000,30).

También intensifica la ridiculización de la liberación feminista: Sellés presenta una reunión típica 
de feministas de la época con las que la protagonista ha entrado en contacto, haciendo de ella una 
pintura paródica,19 para nada alejada de los estereotipos que se manejaban en España en la época, in-
cluso dentro de los escritos de algunas mujeres adeptas a los movimientos de liberación femenina. 

Adora participa en un mitin feminista y se va descubriendo cómo son sus compañeras; en el 
Entreacto segundo persiste la caricatura de la representación feminista, trazada como los excesos de 
un grupo de libertarias-anarquistas maledicientes, que representan los extremos abominables de 
la feminidad, cuyo interés en conocerlo reside en que realmente representa la percepción externa 
masculina del estereotipo feminista: en el mitin Adora y sus amigas «imaginábanse vestidas de fé-
rrea coraza y duro casco, y patentizaron bien pronto que su coraza era un corsé de seda, y su casco 
un sombrero de plumas» (pág. 150). Pero ocurre algo tal vez inesperado: Adora va abandonando su 
lucha emancipadora y empieza a ser presa de los dictados del sentimiento, la relación amorosa la va 
domesticando, devolviéndole su feminidad perdida.

En el Acto Tercero cobra importancia en la vida de Adora la presencia de los hijos, atadura de la que 
había estado liberada hasta el momento y cuya circunstancia hace que el argumento transcurra por 
cauces más melodramáticos, al ser jueces de su vida. 

En la parte final, Detrás del telón, Sellés hará recordar al personaje sus errores del pasado, instalán-
dola en un fracaso existencial, del que sólo podrá consolarse con el recuerdo del marido muerto.

Cuanto acabamos de exponer se refiere al drama de Ícara. No obstante, estas mismas ideas las 
encontramos en su relato corto, «Ensueños de muñecas»,20 en él aparece Esperanza, que por su «ex-
cesiva» ambición e irreflexión se labra su propia desgracia, cayendo en la mayor degradación moral. 
Su fracaso existencial quedará descrito así: «¡Mariposa sorbida por las llamaradas en que habría de 
abrasarse!» (Sellés, 1909).

En el relato encontramos el germen de la visión «fantasmal» que el dramaturgo tiene de la mujer a 
estas alturas del siglo xx. Para mostrarlo nos basta sólo un párrafo: «La mujer es una sonámbula per-
petua: está en pie, se mueve, acciona, gesticula, habla, parece que vive y que vela y [...] va dormida 
por dentro, siempre dormida por los caminos del mundo. [...] El motor de la máquina femenina no 
es la razón, es el ensueño: el motor de las sonámbulas».21

Concluiremos este apartado creyendo haber mostrado que Sellés logra poner de relieve dramáti-
camente que no puede subsistir un modelo de mujer sin hombre, pues por su naturaleza inferior no 
sabe qué hacer con su libertad, y no está preparada para vivir sin tutelaje. El feminismo como arma 
de emancipación tampoco sirve porque coloca a la mujer en el lugar que no le corresponde.

Sin embargo, de nuevo subyace cierta denuncia hacia la sociedad que condena a la mujer sola a 
una perpetua infamia, que no le abre caminos honrosos para ganarse la vida, y que la lanza hacia 
el amancebamiento como su única protección. Como apunta algún sector de la crítica feminista, 
su obra también puede entenderse como una voz de protesta liberal ante una situación de la mujer 
que también considera injusta. Con otros términos, Adora se aleja definitivamente de los modelos 
dramáticos europeos por su vuelta al hogar, con la cabeza inclinada, pero, en sus planteamientos 

19. En el Plan se refiere a ellas como «Icarillas».
20. Ya en el mismo título observamos las referencias textuales que identifican a la mujer con la muñeca. Si tenemos en 

cuenta que este relato se publicó en 1909 (un año después del estreno español del drama ibseniano), puede parecer plausi-
ble, como señala Hualde, que «el autor ya tuviera en mente la réplica al Ibsen de La casa de muñecas» (2002:176).

21. Eugenio SelléS, El Cuento Semanal, año III, 2 de Abril 1909, nº 118.
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iniciales Ícara también contiene el germen de esas nuevas actitudes de rebeldía femenina (aunque 
después queden abortadas en su desarrollo existencial).

¿Por qué Sellés presenta presupuestos ideológicos avanzados que no culminan en esa misma ló-
gica en los desenlaces dramáticos? Quizá porque esas propuestas teatrales en España estaban ralen-
tizadas por el peso sociológico de la mujer tradicional, mayor que en la mayoría de los países de 
Europa, y no llegamos a encontrar de manera definida reformulaciones o rectificaciones significa-
tivas de los antiguos prototipos de feminidad. Sellés no es el único caso: Benavente en 1902 había 
estrenado El hombrecito, donde Nené, la protagonista, al principio exhibe un espíritu independiente, 
pero cuando le llega la verdadera hora de actuar en consecuencia le falta valor y en vez de vivir su 
propia vida se adapta al ambiente y a las circunstancias, claudicando de sus aspiraciones primeras. 
Del mismo autor vendrían después otras mujeres que también claudican, en Señora Ama (1908), 
Rosas de otoño (1905) o La Malquerida (1913). En España aún imperaba el ámbito de la doble moral, 
que exime al varón de responsabilidades —incluso premia socialmente su comportamiento liberti-
no— mientras que carga en la mujer todo el peso de la «honra». Las mujeres siguen siendo quienes 
sufren todo el oprobio social, mientras los coautores del «delito» —socialmente considerados no 
responsables— salen incólumes.

Se nos hace necesario, pues, señalar las conexiones de Sellés con estas propuestas dramáticas me-
nos rupturistas, ya que de lo contrario será difícil comprender la inversión del modelo ibseniano. 

Todavía era mucho el peso de la represión de género y las convenciones sociales, de manera 
que se toleraba mal cualquier rebelión frente al modelo tradicional femenino. En este sentido, la 
propuesta de Sellés aparece más en consonancia con el modelo femenino tradicional, y arraiga con 
propuestas como la de Benavente, que apenas dos meses antes en el Princesa presentaba una visión 
sumisa y abnegada de la mujer en Señora Ama. 

En consecuencia, para primeros del siglo xx pensamos que todavía estamos muy lejos de una 
configuración dramática que nos acerque al concepto de «mujer moderna» que reivindique sus dere-
chos individuales y que se vaya constituyendo no como un ser «en relación», con autonomía moral 
y social, porque este modelo fue extremadamente frágil en España, ya que fue rechazado tanto por 
fuerzas políticas conservadoras como progresistas: «a pesar de su defensa por parte de sectores de la 
vanguardia española, esta nueva moda cultural no logró desplazar lo esencial del discurso de géne-
ro» (Castillo Martín: 2001, citado en Nash: 2004, 58).

Si hablamos de la discusión sobre los derechos de la mujer quizá tendremos que esperar hacia la 
segunda década del siglo xx. Como consecuencia de esto, la «cuestión femenina» se fue erigiendo en 
asunto relevante de los éxitos comerciales del teatro en los años veinte y treinta, de la mano ya de 
los autores del relevo generacional: los hermanos Quintero, Linares Rivas, Carlos Arniches, Eduardo 
Haro, Antonio Paso, Enrique Jardiel Poncela, etc.

La «mujer moderna e independiente» será ahora objeto de su teatro, «tanto por la carga peyorati-
va del término, esa muchacha irresponsable y frívola que llena portadas y cientos de páginas de la 
prensa y literatura de la época, como por los rasgos positivos que entraña la misma responsabilidad, 
elevado nivel educativo, independencia económica, criterios propios sobre los asuntos públicos y 
los privados. Se destaca, por último, en muchas de las obras, el trato discriminatorio que sufren mu-
chas mujeres a partir de la doble moral sexual existente y del concepto de la honra que se denuncia 
como diferente para hombres y mujeres» (Ortega López: 1995, 2000).

Ya es importante la aparición de ese nuevo paradigma femenino de la «mujer moderna», que 
Jardiel Poncela, con su insólito humor, contrapone al antiguo paradigma de la «joven tradicional» ig-
norante y dependiente, que llamándose Angelina, afirma muy orgullosa: «Me llamo Angelina Ortiz/ 



La mirada hacia la mujer en la dramaturgia de Eugenio Sellés... Stichomythia 8 (2009) 125

Soy una muchacha honrada/ que no se entera de nada/ y por eso es feliz;/ pero, claro, al fin mujer,/ 
soy un poquito coqueta...».22 

Estamos ante todo un proyecto de subversión de la tradición del «ángel del hogar» que, por otra 
parte, nunca llegará a desaparecer de nuestro teatro, debido a la gran fuerza de los vectores de su 
definición (maternidad, familia, «dependencia de»), y que cómo hemos venido viendo en el teatro 
de Sellés siempre es una presencia «acechada» por el mundo masculino: prostitutas, adúlteras, hijas 
rebeldes, «ángeles» encadenados por el candado de la virtud, «ángeles de alas rotas»: desde luego, 
todo un muestrario dramático que nos presenta el difícil camino hacia el prototipo de la «nueva 
mujer moderna» que empezará a entrar con el teatro del siglo xx, y que en España encontrará graves 
problemas para su aclimatación definitiva.
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