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Al complejo proceso de formación de nación que experimentó la mayoría de los países 
latinoamericanos en las primeras décadas del siglo XIX, en el caso de Argentina se 
agregó una particular ebullición social, producto de la oposición civil al gobierno de Juan 
Manuel de Rosas. En 1835, la Legislatura había entregado el poder sobre la provincia de 
Buenos Aires por segunda ocasión al líder militar, pero, en esa oportunidad, con 
facultades especiales. Los intereses comerciales y políticos de Rosas, así como la represión 
que desató en contra de sus oponentes, dividieron radicalmente a la sociedad porteña. 
Después de un largo período de separatismo y guerras civiles, Rosas fue derrotado el 3 de 
febrero de 1852. El suceso avivó entre la población el debate sobre el destino político del 
país. 
 
El 11 de abril de 1852, en medio de este convulso contexto, se publicó en Buenos Aires el 
primer número de La Camelia. Desde los lemas de su encabezado hasta la correspondencia 
a la que dio cabida, el periódico reclamó la igualdad entre el sexo femenino y el 
masculino, exigió la participación política de las argentinas en la vida pública y criticó la 
hipocresía de la iglesia católica, la cual había apoyado a Juan Manuel Rosas (1835-1852) 
pero que trataba de mantener intactas sus influencias en el nuevo régimen político. 
 
Sobre la magnitud del escándalo que generó un proyecto literario femenino como La 
Camelia dejaron testimonio sus propias páginas, donde aparecieron muchas de las 
polémicas a las que se enfrentó con otros medios de prensa. En La Camelia se testifica 
además cómo la escritora Rosa Guerra (¿-1864), a quien se ha atribuido la autoría del 
proyecto, llegó a negar todo vínculo con el mismo ante las presiones de otros medios e 
instituciones. En el número 12, fechado el 6 de mayo de 1852, la autora firmó el siguiente 
texto dirigido al “Señor Editor de Los Debates:” 
 

Estimado Señor— 
Habiendo corrido la voz con bastante generalidad de que tengo parte en la 
redacción de la Camelia, suplico a U. que tenga la bondad de insertar en su 
acreditado Diario estas líneas para desvanecer esta voz. 
Soy de V.M.A.S.S. 
Rosa Guerra1 
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La carta estaba precedida por una breve declaración donde se reiteraba que la escritora 
no tenía relación con la publicación. Pero, el hecho de que nadie más reclamara su 
autoría en el enunciado del documento resultaba sospechoso: “estamos dispuestas a dar 
nuestro nombre y apellido, ya para deshacer esta vulgaridad, cuando para tranquilizar a 
la Señorita de Guerra” (2). A pesar de esta situación, el periódico fue adjudicado a 
Guerra en Estudio de los periódicos y revistas existentes en la “Biblioteca Enrique Peña,” volumen 
firmado por Enrique A. Peña y publicado en 1935. Aunque el dato ha sido asumido de 
manera general en investigaciones posteriores, en otras parecen tratarlo aún con reserva.2 
En el proyecto más contemporáneo, titulado Escritoras Latinoamericanas del Diecinueve, se 
reafirma el vínculo de Guerra con La Camelia. Además de que se aclara cómo, en su 
siguiente publicación seriada, con el título de La Educación. Periódico religioso, poético y literario, 
la autora se desdijo de buena parte del material que había publicado antes, y aceptó su 
participación en La Camelia, reconociendo su atracción por la crítica y la burla.3 La 
Educación se publicó en julio de 1854, un mes después de que desapareció La Camelia.4 
Gracias a este segundo periódico, se ha reconocido a Guerra como “la primera mujer que 
se lanza a la lucha por la emancipación cultural de la mujer y brega al mismo tiempo 
para que asuma los deberes que la naturaleza le ha impuesto como ciudadana” (Auza 33). 
Sin embargo, su lucha emancipatoria femenina en La Educación fue, en realidad, una 
radicalización de los presupuestos de La Camelia. Esta suma de factores, unidos al breve 
lapso entre la desaparición de un periódico y la aparición del otro, contribuye al 
reconocimiento de la argentina como autora de los dos. 
 
Puede pensarse en varias justificaciones para que, en su momento, se produjera el 
distanciamiento público de Guerra con su primer medio de prensa. Pudo ser su estrategia 
para eludir las crecientes presiones sociales a las cuales se vio sometida debido al 
contenido crítico de La Camelia. O incluso, un gesto de burla a sus detractores porque, al 
firmar su carta de extrañamiento, el de Rosa Guerra se convirtió en el único nombre 
reconocible de una autora o autor argentino, de todos los aparecidos como 
colaboradores. Al analizar los números de La Camelia como conjunto, puede afirmarse 
además que el distanciamiento de la autora funcionó como una táctica efectiva para crear 
una comunidad literaria ficticia, que mostraba, por un lado, que existía igual capacidad 
de pensamiento entre los sexos y, por otro, la presencia de un grupo considerable de 
mujeres que pensaba como ella. 
 
El análisis de La Camelia que desarrollaré en las páginas siguientes, así como las 
circunstancias históricas antes expuestas, contribuye para que en este artículo se asuma a 
Guerra como la autora del periódico, o al menos como la voz poética principal de este 
proyecto incendiario, que convirtió cada una de sus páginas en un posicionamiento 
político a favor de la participación de las mujeres en la formación de la nación. 
 
Es bueno subrayar que este tipo de análisis político-social de La Camelia es posible en 
tanto que no fue un caso aislado como periódico de autoría femenina, con intereses 
inclusivos.5  Según Gloria María Hintze en su artículo “Mujeres, feminismo y escritura 
pública,” en el siglo XIX hubo “abundante producción periodística,” y todos los géneros 
fueron “portadores de elementos ideológicos que revelan los imaginarios circulantes en la 
atmósfera de la época.” Mientras que Darcie Doll Castillo asegura, en 
“Escritura/Literatura de mujeres: Crítica feminista, canon y genealogías,” que es 
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necesario volver a analizar el canon reconocido, “incluyendo sus lecturas, su formación, 
sus interpretaciones en general” para entender el papel de algunas mujeres en estos 
espacios (87), Doll Castillo convoca a “revisar,” bajo un foco diferente la actividad 
escrituraria de las mujeres, incluyendo sus redes de relaciones sociopolíticas. Coincido 
con la investigadora cuando asegura que, para identificar el verdadero origen de una 
ideología feminista, más allá del reconocimiento académico del término, debe emplearse 
un canon teórico externo, que permita identificar la presencia de ideas feministas en 
diferentes contextos sociohistóricos.6 En este sentido, llama la atención que, incluso 
algunos trabajos históricos con perspectiva de género, como el de Hintze, caigan en la 
trampa de negar el pasado feminista latinoamericano tan evidente en periódicos que, 
como La Camelia, datan de mediados del siglo XIX. Para Hintze, Búcaro Americano, periódico 
de las familias (1895-1908), fundado por Clorinda Matto de Turner en Argentina, fue “una 
de las primeras publicaciones en reunir a escritoras y periodistas en cuyas páginas se 
debate sobre la situación de la mujer en la sociedad y su participación en el ámbito 
político” (2).7 
 
Ante este argumento, y después de una revisión crítica de los proyectos de Guerra, queda 
claro que el papel desempeñado por algunas mujeres en la escena intelectual argentina de 
los años cincuenta y sesenta del siglo XIX ha quedado sepultado, hasta fechas recientes, 
en argumentos incompletos. La cíclica desaparición que sufre la historia femenina puede 
explicarse, en términos de Foucault, como una estrategia para subyugar esos 
conocimientos que ponen en riesgo el poder hegemónico (38). Ahora bien, si las distintas 
sociedades patriarcales ejercen sobre el conjunto de mujeres una represión tan eficaz al 
imponerles los modelos de ser y estar que el sistema desea, ¿cómo se explica la aparición 
de un periódico como La Camelia y de mujeres como Rosa Guerra en contextos que le son 
adversos? Francine Masiello propone una respuesta a esta interrogante en su ensayo Entre 
civilización y barbarie. Mujeres, nación y cultura literaria en la Argentina moderna, cuando 
argumenta que, en períodos de crisis sociales, las mujeres cuentan con márgenes de 
actuación más amplios y con más posibilidades para desafiar al poder hegemónico: 
 

[…] cuando el Estado se encuentra en transición de una forma de 
gobierno a otra, o de un período tradicionalista a un programa más 
modernizante, hallamos una alteración en la representación del género. 
Surge una configuración diferente de los hombres y las mujeres, 
modificada según el período histórico y la naturaleza de la crisis nacional. 
Además, para los especialistas en literatura, las transformaciones en la 
representación del género y de la nación en la literatura significan una 
apertura hacia diversas y amplias áreas de preocupación, una de las cuales, 
y fundamental, es la cuestión del lenguaje. (17) 

 
Jean Franco defiende una idea similar en su texto “Going Public: Reinhabiting the 
Private.” Según Franco, la división entre espacio público y privado, “had been the basis 
for the subordination of women by historic capitalism” (65). Ella entiende que en 
momentos de crisis esta frágil barrera entre los espacios desaparece, favoreciendo una 
identidad con más poder para (entre) las mujeres. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, 
que Rosa Guerra y sus proyectos políticos sexuales reproducen el sistema de clases 
sociales predominante en su época. A diferencia de su contemporánea Juana Paula 
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Manso, quien expuso el racismo de la clase alta latinoamericana desde sus más tempranas 
creaciones, como en la novela La familia del Comendador (1854), en el proyecto nacional 
presente en las obras periodísticas y de ficción de Guerra no se despliega una mirada del 
alcance inclusivo que tuvo Manso. Guerra se concentra en una igualdad de sexos que, 
por las condiciones del momento, parece solo aludir a mujeres de clase media y alta, 
mayoritariamente blancas y con acceso a la educación. En el artículo “Un feminismo 
extraño. Las contradicciones del feminismo académico argentino contemporáneo a través 
de dos escritoras del siglo XIX,” Rosana López Rodríguez analiza con amplitud estos 
contrastes entre los pensamientos femeninos de la época y abunda en la conciencia que 
tuvo Manso sobre la necesidad de fundar “un proyecto nacional y político más amplio 
que el estrictamente genérico,” porque constantemente expuso cómo la relación hombre-
mujer, en una sociedad aún con códigos de comportamiento binarios, cambiaba según la 
clase social a la que estos sujetos pertenecieran (12). 
 
Si bien Rosa Guerra no hace explícita esta perspectiva sobre un proyecto nacional 
inclusivo, que López Rodríguez llama de izquierda porque condena la discriminación 
racial y la diferencia de clases (11), la expresión literaria femenina en La Camelia se puede 
entender como el acto de autogestión de un grupo específico de mujeres de clase media o 
alta, con intereses políticos socio-sexuales, que exige derechos de participación y de 
intervención en las decisiones del estado. Este tipo de demanda se presenta claramente 
desde los lemas de su semanario. El primero es “¡Viva la confederación!,” un voto público 
a favor de las autonomías federales de los estados que conformaban Argentina. El 
segundo, y más citado, reclama abiertamente la igualdad femenina: “Libertad: no 
licencia; igualdad entre ambos secsos.” Esta postura aparece, aparentemente, matizada 
por el tercer y último lema, que regresa a la mujer a su imagen de sujeto romántico: 
“Siendo flor, se puede vivir sin olor. Siendo mujer, no se puede vivir sin amor.” 
 
Con estos lemas, La Camelia crea de inmediato tres espacios: El político-nacional, al tomar 
partido por uno de los bandos en conflicto, anula el no intervencionismo de las mujeres a 
quienes convoca a participar en la lucha política; el socio-sexual, donde se denuncia la 
desigualdad legal como figura de represión; y la feminidad hegemónica, donde se retoma 
la metáfora de la mujer como flor, pero solo para comenzar a despojarla de su significado 
tradicional desde el primer número. La ambigüedad del tercer lema nace de suponer que 
todas las mujeres vivían en las mismas condiciones sociales y de la ausencia de cualquier 
referencia a los hombres como sujetos de amor femenino. Como ahondaré más adelante, 
el amor en este lema es más un elemento universal que cada lectora potencial debe llenar 
con contenidos propios. 
 
El primer acercamiento a la simbología de la camelia aparece en una narración 
homónima publicada por entregas en cuatro de los primeros cinco números del periódico 
(nos. 1-3 y 5, abril 1852, p. 4). En el cuento, sin autoría declarada, se produce una 
resignificación cultural de dicha flor, como símbolo femenino, a la vez que se ahonda en 
la analogía entre mujer y flor del tercer lema. La trama de la narración es así: La 
Condesa Imperio tiene muchos admiradores, pero accede a casarse con Stenio. Él trata 
de complacerla en todo, pero ella se aburre pronto de cada propuesta del marido. Stenio, 
desesperado por lo que percibe como desamor, se suicida. Sin embargo, la voz narrativa 
aclara que Imperio es una flor de camelia que un hada convirtió en mujer. Este giro se 
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produce al final, cuando se descubre que esa mujer-flor, imaginada como perfecta por los 
hombres es, en realidad, un ser sin corazón, incapaz de sentir amor por ninguna 
actividad vital ni por ella misma. 
 
Imperio, representada como femme fatal, se arrepiente de su comportamiento. En la última 
parte del cuento se produce un cambio de foco en la narración. Ella es ahora el centro y, 
por primera vez, cuenta su historia, alejándose de la representación que Stenio había 
hecho de ella: 
 

¡Maldito sea el día y el instante, que yo he querido vivir sobre la tierra! Si 
la hada me hubiera dicho; tú tendrás un corazón insensible, un alma fría; 
tú verás impasible los males que harás nacer, tú brillarás de una 
hermosura fatal que no reflejará ningún sentimiento de ternura: hubiese 
deseado cambiar mi suerte. (no. 5, p. 4) 

 
Al terminar este soliloquio, pronuncia el que sería el tercer lema de La Camelia: “Siendo 
flor, se puede vivir sin olor. Siendo mujer, no se puede vivir sin amor.” Imperio 
representa así a un tipo de mujer que desprecia su destino como objeto de deseo. Como 
mujer-flor, su feminidad funciona para exhibirse en público, pero no para tener una vida 
sentimentalmente plena. 
 
Paolo, un amigo de Stenio, explica la tragedia desde la personalidad del protagonista 
masculino. Asegura que Stenio era poeta y, solo por eso, pudo enamorarse de la belleza 
vacía de Imperio. Al emplear la voz de Paolo, un personaje masculino, se redunda en la 
crítica que presenta el cuento a la expectativa sobre el deber ser femenino. La 
encarnación de la belleza perfecta que Stenio percibió en Imperio es una proyección del 
deseo masculino que asocia la belleza física con la espiritual. 
 
Esta revisión del tercer lema de La Camelia en función del cuento que da título al 
periódico ayuda a comprender la estrategia intelectual de Guerra: Defender el 
reconocimiento político de las mujeres como seres sociales, con complejidades y 
necesidades muy diferentes a la simplificación del estereotipo romántico. Sobre estas ideas 
versa también “El comunicado de la Señorita Zoila,” que comienza en la página 4 del 
primer número y se extiende al segundo. Se trata, en realidad, de un editorial sobre la 
posición de la mujer en la sociedad y cómo se le ha impuesto la obligación de cuidar a los 
otros. En la carta, dirigida a las redactoras, se alterna la siguiente cuarteta: 
 

Somos flores sin olor 
Que adornamos solo el ramo, 
Somos esclavas sin amo 
Nunca nos falta un Señor. 

 
Los dos primeros versos de esta cuarteta remiten al genérico del ser mujer, como sujeto 
sin personalidad, una masa con función estrictamente ornamental. Mientras los dos 
últimos versos—“somos esclavas sin amo / nunca nos falta un señor”—aluden a la 
estrategia socio-sexual que coloca a las mujeres siempre al servicio de alguien más: la 
familia o el esposo. Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, cuestionaba precisamente esta 
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definición histórica de las mujeres como objeto en oposición al sujeto masculino: “La 
mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y no este con relación a ella; la 
mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo Otro” 
(19). 
 
La voz poética de la cuarteta anterior adopta una de las variantes de protesta femenina 
de la tradición romántica al denunciar la injusticia desde una vivencia personal que se 
universaliza con el uso de la primera persona plural. Es la sociedad quien aúna a las 
mujeres en un ramo, una imagen poética que, además, remite a la inmovilidad. No 
obstante, percibo que esta visión de un grupo social inmovilizado por el poder patriarcal 
es también empleada en La Camelia como forma de resistencia. Al representar a un 
conjunto de mujeres de la Confederación como una comunidad con males en común, 
hace posible que se autoreconozcan como un grupo social que comparte demandas 
políticas. 
 
En este sentido, la comunidad imaginada en torno al periódico estaría empleando a la 
camelia no como sinónimo de fragilidad, belleza y pureza, sino para construir una 
simbología con la cual identificarse desde una resignificación de sentidos. La alteración de 
la metáfora se produce por dos caminos: primero, porque se trata de una flor sin olor, que 
podría llamarse diferente, y segundo, porque esa flor queda vaciada de cualquier 
representación tradicional y cargada con nuevos significados en diferentes textos. La 
superposición de nuevos conceptos anula, en cualquier caso, el simbolismo hegemónico. 
 
Otras resignificaciones de la camelia se presentan en diferentes momentos del periódico. 
En el número inaugural se publica una segunda carta firmada por Eliza, donde se vuelve 
a hablar sobre la misma flor. Es una declaración de principios donde una joven enfrenta a 
un “viejo” llamado Hermógenes: 
 

-La Camelia, señor es blanca ó rosada, sus ojas verdes… 
-De buena duda me sacais (interrumpió) 
-Es que como el rosado pudiera ser sospechoso, políticamente hablando, 
mis amigas, yo y otras muchas, hemos adoptado un signo visible para 
reconocernos y hacernos conocidas, y ese signo es un seductor verde o 
blanco, con un lazo de ambos colores. (4) 

 
En el fragmento citado es evidente que la comunidad imaginada por la voz poética aspira 
a tener una presencia pública, empleando a La Camelia como vehículo para ocupar ese 
espacio, pero también como vehículo para que se produzca un autoreconocimiento 
grupal. Me interesa subrayar el gesto político que este autoreconocimiento representa 
porque, según Simone de Beauvoir, si esta visión comunitaria o grupal hubiese 
predominado entre las mujeres, habría sido posible romper mucho antes el ciclo de 
dominio político y doble rasero legal y social (22). Esta visión grupal es compartida por las 
representadas y las representantes de La Camelia, mujeres, evidentemente de clase media o 
alta, a quienes les interesa la política, dueñas de la posibilidad de dar a conocer y 
compartir sus ideales en los foros de debate; y quienes evitan el color rosa que pudiera 
vincularlas con el pasado histórico del dictador.8 La voz de Hermógenes sirve como 
contraparte al discurso de Eliza: él asegura que el periódico debe estar escrito por un 
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hombre que usa el seudónimo de “Mugeres.” Ella defiende la capacidad de las editoras 
para pensar, pero también la necesidad de mantenerlas en el anonimato: 
 

-En tal caso concedo un mes de vida al periódico. 
- [¿]Por qué[?], señor. 
-Porque será como cosa de mujeres. 
- [¡]Qué! [¿]Las mujeres no pueden formar ideas? 
-Sí, niña; pero tales serán ellas. 
-Eso el tiempo lo dirá. (4) 

 
Ante la incredulidad de Hermógenes, Eliza defiende a las editoras, aunque también las 
compromete a continuar trabajando en el espacio público: “os suplico no dejéis por 
embustera á vuestra amiga” (4). Sobresale la crítica que produce la voz femenina a la 
infantilización de las mujeres, de la cual es portavoz Hermógenes. La postura patriarcal 
que él personifica es precisamente la que propone desmantelar La Camelia. Dicha visión 
queda reafirmada cuando la figura de Hermógenes se retoma en el número 7 del 
periódico, esta vez en una carta que firman Ortencia y Lila.9 Estas refieren que han leído 
la carta de Eliza y que Hermógenes les parece “un hombre de ideas coloniales” (2). El 
subrayado es de la publicación original, y enfatiza la comparación que hacen las autoras 
entre este supuesto caballero argentino y Carlos IV, ambos represores de los sujetos a 
quienes temían. Es decir, el uso del adjetivo colonial funciona para criticar la posición de 
aquellos que pensaban como Hermógenes. Es importante subrayar aquí la fuerza 
descalificadora que dicho adjetivo posee en este momento histórico, cuando se ha 
consolidado la imagen del período colonial como época de barbarie. Que la comunidad 
de mujeres imaginada por La Camelia se opusiera a las ideas coloniales de hombres como 
Hermógenes, significaba que era bárbaro todo aquel que criticara la participación de las 
mujeres en los debates sobre la Confederación. 
 
Este diálogo ideológico que se establece entre uno y otro número permite entender al 
periódico como un proyecto de formación político-social, que propone la creación de una 
identidad nacional confederativa, con inclusión femenina (no. 11, p. 1). Sus posturas 
ponen en evidencia la crisis social que vivía Argentina y muestran cómo algunas mujeres 
comenzaron a ganar espacios ideológicos, especialmente a través de la prensa y la 
educación. La presencia de voces femeninas en revistas y periódicos del período está 
relacionada con varios sucesos, entre los que sobresale el desarrollo tecnológico de la 
imprenta y la conformación de una incipiente intelectualidad criolla. El auge regional y 
por países de este periodismo ha sido ampliamente estudiado.10 De hecho, puede 
afirmarse que las mujeres con acceso a la educación lograron insertarse en dicho auge 
porque se producía en medio de una transición histórica. 
 
En The Dialogic Imagination, Bakhtin asegura que el proceso de insertar la vida privada en 
la literatura comenzó en la era Helenística y representó una contradicción entre la 
literatura como forma pública y su nuevo contenido, en apariencia privado. Asegura que 
los orígenes de la novela moderna se hallan precisamente en esta contradicción (123). En 
la Argentina posrosista, la nueva élite socio-política vivía la “refundación” de la nación. 
La ideología con que se avocaron a esta tarea era burguesa. De ahí que imaginaran una 
nación dividida genéricamente, con espacios masculinos y femeninos bien delimitados. 
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De la suma de estas circunstancias históricas se aprovecharon algunas mujeres argentinas 
que, como Rosa Guerra, crearon la ilusión de que su intervención en los campos del 
periodismo y de la literatura estaba dirigida solamente a otras mujeres. El carácter 
aparentemente privado de su participación social fue solo una estrategia de intromisión 
en el espacio público, efectiva en tanto les permitió dialogar con el proyecto nacional que 
se forjaba.11 
 
De la misma manera en que las mujeres que querían (y podían) participar en la 
configuración de la ideología genérica del nuevo proyecto de nación recurrieron a la 
estrategia de imaginar-crear una comunidad de interlocutoras, sus escritos adoptaron 
muchas veces la apariencia de epístolas, privilegiando la carta íntima. Esta estrategia 
discursiva les permitió construir espacios de expresión crítica, que era más difícil detectar 
y cancelar, debido a que los pronunciamientos femeninos permanecían codificados en los 
géneros privados a los que el patriarcado las había confinado. 
 
La Camelia y la obra de Guerra en general muestran esta estrategia “epistolar.”12 Prueba 
de ello está en que si en su primer número el periódico dedicó una página a la sección 
“Correspondencias” (11 de abril de 1852, p. 4), este espacio fue creciendo sucesivamente, 
hasta ocupar la mayor parte (no. 5, 20 de abril de 1852, pp. 2-3). En “Correspondencias” 
aparecieron poemas, ensayos y, sobre todo, textos de apoyo al proyecto político y 
editorial. La única carta con temática amorosa publicada—“El fogoso” (no. 11, p. 3)—
estaba firmada por un hombre, y fue retomada en el número siguiente para dejar en 
ridículo al autor. 
 
Por esta diversidad de géneros, la sección “Correspondencias” tuvo una extensión muy 
disímil, pero siempre se articuló como un espacio crítico, abierto mayoritariamente a 
voces femeninas. Desde esa sección la ideología de igualdad entre los sexos de La Camelia 
recibió el apoyo de decenas de supuestas lectoras, que se inscribieron ellas mismas como 
escritoras.13 La existencia a ciencia cierta de las mujeres y hombres que publican en este 
espacio es casi imposible de comprobar a estas fechas. El uso de seudónimos es una 
constante en el período, aunque también es cierto que este recurso se convirtió en un 
símbolo de la postura socio-política del periódico: si los remitentes masculinos firman 
empleando estereotipos unívocos como “El Fogoso” o “El Justo,” las mujeres emplean 
nombres propios como Señorita Zoila, Hadalida o Hadalia, Eliza, Ariana, Lila, entre 
muchos otros. Así la autora o autoras simbólicas de La Camelia revertían el predominio 
tradicional de voces masculinas, al otorgar nombre e identidad a las escritoras y reducir a 
los hombres a estereotipos. 
 
Sospecho sobre la existencia real de muchas de estas figuras, principalmente por tres 
motivos. Primero, era común en la época que una sola persona produjera periódicos del 
tipo de La Camelia, de pocas páginas y tirada escasa14; Segundo, el primer número de la 
publicación ya hacía referencia a correspondencia recibida por supuestas lectoras, que 
enviaban cartas a Las Redactoras; Tercero, a medida que el periódico testimonia los 
ataques que sufre por parte de la iglesia o de otros medios como El Debate, a sus 
furibundas defensoras se comienzan a sumar oportunamente autores masculinos que, al 
igual que ellas, ansían la inserción plena de la mujer en la esfera pública. Ejemplo de ello 
es esta carta, publicada en el número 12 y firmada por “Unos Padres de Familia:” 
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Los que somos, gefes de familia, las buenas madres, las bien inclinadas 
hijas, los hombres que piensan en tomar estado &. &. todo este grupo de 
corazones se deleitarán leyendo un periódico, que moralize, al tiempo 
mismo que ilustre; un periódico que modifique las ideas exaltadas; en fin, 
un periódico, que compogan un Apostolado, cuyas doctrinas sanas, 
derramen un fluido odorífico, que estermine las emanaciones pútridas de 
las malas tendencias a los vicio… (3) 

 
La enumeración que inicia este fragmento configura una comunidad con múltiples rasgos 
genéricos, al otorgar diferentes características a los miembros del grupo que defienden a 
La Camelia. La pretensión de que su periódico moralice e ilustre presenta, además, un 
desplazamiento simbólico de la fe religiosa que criticaban: estos “Jefes de Familia” 
defienden la función pedagógica de la lectura activa y la escritura de la producción 
literaria y no de la iglesia. Mucho más importante que la existencia física de las y los 
colaboradores del periódico es que bajo el cintillo de “Correspondencias,” La Camelia 
publicó documentos políticos, poemas y testimonios sociales, en su mayoría, firmados por 
mujeres. Pero, sobre todo que se usó la epístola como una estrategia de poder que le 
permitió incorporar simbólicamente a las mujeres al espacio público, incluso sin tener que 
(auto) reconocerse como escritoras. “Correspondencias” solidifica, asimismo, la ilusión de 
que existe un apoyo comunal a los criterios del periódico. 
 
El editorial del número 2, siempre presentado como “Las Redactoras,” critica que los 
Patriarcas de la Biblia miraran a sus mujeres “solo como un medio de reproducción de la 
especie humana” (1). Este parece ser el discurso que hizo saltar las alarmas de la Iglesia 
Católica y, como señala Batticuore, que es representativo de las tensiones del período 
(15). El semanario satírico El Padre Castañeta arremetió en contra de esta actitud del 
proyecto de Guerra. Para responder a la crítica, en la última página del número 4 de La 
Camelia, apareció un texto firmado por Casiana donde se personificaba al periódico como 
un sacerdote, a quien se le recomendaba mantenerse fuera de la política y al que se le 
acusaba de inmoral: 
 

Reverendo Padre: — Hemos leído vuestro periódico del Miércoles 
anterior con toda la atención posible.— En gracia de vuestro talento y 
destreza en la sátira os perdonamos las indirectas dirijidas a la Camelia. 
Alabamos a Dios al ver en el silencio y obscuridad de los claustros 
hombres como V. P. y Lima sorda —Metidos en política, intrigas, y 
asuntos mundanos, mal podréis desempeñar con eficacia el sagrado 
ministerio que os está encomendado— Os habéis sin duda olvidado de 
aquel voto solemne que os prohíbe de tomar ciertas licencias con el bello 
secso, por más que seáis poetas. Por lo demás, nos reservamos, el poner 
formalmente la queja ante el P. Presidente, para que vele sobre vuestra 
conducta, pues sin duda él no sabe, esas salidas nocturnas y otras cosillas 
más, que cuidaremos de advertirle. (4) 

 
En estos textos de La Camelia, las mujeres no son meras remitentes o destinatarias, sino 
escritoras, figuras activas, contestatarias, con capacidad de interpretación y voluntad de 
actuar mediante la escritura o la lectura de un documento escrito. La comunidad 
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femenina representada no calla, no es prudente, ni es modesta. Sus actitudes reafirman la 
ruptura que propone el periódico con las ideas patriarcales. Sobre ellas no tiene efecto ni 
el dominio eclesiástico ni el político. En el fragmento citado, sobresale la defensa de la 
expresión femenina y el uso de un discurso lleno de ironía para desarticular la sátira 
masculina. 
 
Aunque el primer texto en contra de El Padre Castañeta está firmado por Casiana, el que 
continúa la polémica está firmado por Laura. Se trata de un poema de 17 estrofas que 
apareció en el número 6. Posee una locuaz ironía gracias a la forma en que la voz poética 
se ufana de sus conocimientos literarios, los cuales considera muy superiores a los de sus 
críticos: 
 

Suspendo, pues mi defensa 
Por que á seguirla tal vez 
No me alcanzará la prensa, 
Que la materia es inmensa 
Y el metro también lo es— 

 
Réstame a las Redactoras 
Ofrecer mi corazón— 
Y rogar á todas horas 
Por el aumento y mejoras 
De su bella redacción 

 
Los versos, que oscilan entre las 8 y las 9 sílabas, muestran siempre una rima consonante 
del tipo ABAAB. La voz poética emplea esta característica para redundar en su propio 
dominio de la versificación (“que la materia es inmensa / y el metro también lo es” o 
“Pero será una vergüenza que una infeliz mujer, / En métrica lid os venza…”). Como en 
números anteriores, la voz poética femenina pide que aumente el trabajo del periódico. 
 
Las ideas en La Camelia con respecto a la igualdad entre los sexos son claras y se reiteran 
en varios números: “Si somos ante el motor de la creación iguales, si tenemos un mismo 
fin, si uno ha sido el objeto solo que la naturaleza se propuso, ¿cómo los hombres juzgarse 
con derecho de supremacía?” (no. 1, p. 1). El discurso patriarcal se presenta como 
absurdo, aunque esté amparado por las creencias de la Iglesia. Si en el periódico se 
reconoce la existencia de un “motor de la creación,” de “dios” y las escrituras, también se 
denuncia que estos hayan sido empleados por los hombres como mecanismos para 
sojuzgar a las mujeres. Esta postura se radicaliza en cada número.15 Estamos en 
presencia, sin duda, de un periódico político, que incluso al análisis de la moda femenina 
otorgó un sentido económico y socio-sexual en tanto que esta actividad fomentaba la 
industria y la economía local.16 
 
La estrategia epistolar de La Camelia le permitió a Guerra construir una comunidad de 
mujeres creadoras y lectoras, criticar abiertamente a las instituciones políticas y religiosas, 
y también resignificar símbolos de feminidad mediante la confrontación de los 
imaginarios patriarcales que sojuzgaban a las mujeres. Tal como aconseja Doll Castillo, 
es necesario revisitar las obras de estas autoras y hacer lecturas más políticas de sus 
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producciones para comprender la magnitud de su activismo. El periódico no pudo 
concretar sus aspiraciones anunciadas en su número 11 de volverse un álbum porque 
desapareció pocos después. No obstante, Rosa Guerra no cedió a sus aspiraciones como 
escritora y educadora. Estudiar y analizar su producción es imprescindible para 
reconocerla como una precursora fundamental de la literatura feminista y del activismo 
por los derechos de las mujeres a favor del cambio social. 
 

University of Miami 
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Notas 
 
1 Se conserva la grafía, la concordancia y los subrayados originales en todas las citas de La 
Camelia. 
2 En La mujer romántica (2005), Graciela Batticuore menciona una polémica entre La 
Camelia y El Padre Castañeta como representativa de las tensiones que produjeron entre 
sociedad civil e Iglesia antes, durante y después del derrocamiento de Rosas. Pero, la 
investigadora no menciona a Guerra ni a ninguna otra autora como responsable de la 
publicación (15). 
3 Consultar “Rosa Guerra” en http://eladd.org/autoras-ilustres/rosa-guerra/. 
4 Auza asegura que La Camelia tenía un formato de 21 centímetros de alto por 28 de 
anchos, y afirma que aparecieron 31 números, del 11 de abril al 11 de junio de 1852 
(176). En la Biblioteca Nacional Argentina, tanto en el Departamento de Archivos como 
en las Salas de Hemeroteca y Tesoro, se conservan solamente los primeros 14 números 
del periódico, que abarcan hasta el 11 de mayo de 1852. 
5 Auza rastrea el inicio del feminismo en el periódico La Aljaba (1830) y considera que esto 
se evidencia desde el enunciado del título: “Nos libraremos de la injusticia de los hombres 
solamente cuando no existamos entre ellos” (31). Asegura que entre 1830 y 1910,  
 

la mujer cultivó, sí, la literatura, mas no lo hizo solo y exclusivamente por 
amor a la literatura, a la creación por su sentido estético. Escribe también 
para expresar su pensamiento en torno a la situación de la mujer en la 
sociedad argentina y proponer un programa de reconsideración de su 
personalidad. (29)  

 
Según Auza quizás la literatura no aportó novedad, pero sí las doctrinas femeninas. 
Valdría la pena debatir este argumento en textos futuros porque, en el manejo político de 
la figura femenina que muchas autoras producen, existe también una transformación 
estética de la literatura. 
6 Los diversos discursos que se elaboran en las distintas secciones de La Camelia comparten 
estrategias discursivas. En todos los artículos se recurre a imágenes y narrativas propias 
del espacio privado al que estaban relegadas las mujeres. Dicha estrategia le permitió 
erigirse como una voz crítica e incómoda en el espacio público, al permanecer, solo en 
apariencia, en los márgenes del mundo doméstico donde sí se aceptaba que 
permanecieran las mujeres. 
7 La escritura femenina de esas fechas ha quedado asociada a la defensa que las mujeres 
emprendieron de la educación, la moral y la familia. Incluso se dice que los textos 
considerados radicales, como Búcaro, emplearon la defensa del derecho a la educación 
como un llamado para crear mujeres como sujetos sociales y que poseía como temáticas 
fundamentales el “acceso de la mujer a la educación secundaria y universitaria y el 
derecho al trabajo en igualdad de oportunidades” (Hintze 4). Pero, cinco décadas antes, 
La Camelia había ido mucho más lejos al plantear abiertamente las pretensiones de 
inclusión política y participación social de las mujeres. Si se tiene una perspectiva 
progresiva de la historia, se puede aceptar la existencia de un discurso feminista mucho 
antes de que el concepto hubiera sido acuñado históricamente. 
8 Como se ha mencionado antes, esta perspectiva de La Camelia aboga por la 
participación de un grupo específico de mujeres, de clases sociales privilegiadas. ¿Cuán 
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excluyente resulta esta perspectiva de Guerra para su época, al no mencionar las 
limitaciones impuestas a las mujeres por sus razas y clases sociales con la misma 
recurrencia que reclamaba igualdad entre los sexos? Para comprender la complejidad de 
las posibles respuestas a esta pregunta resulta interesante el análisis de Sabine Kradolfer 
titulado “Indigenous Peoples as a New Category of Transnational Social Actors. An 
Analysis Base on the Case of Argentina.” Desde una perspectiva antropológica, Kradolfer 
explica algunos motivos de la invisibilidad a la que ha sido sometida en el imaginario de 
la nación la población de ascendencia indígena y africana durante siglos. Para iluminar 
más el alcance de esta exclusión en el siglo XIX recomiendo también el artículo de 
Vanessa Landrus, “Mujeres al mando de la imprenta: La educación científica de la mujer 
en la prensa femenina argentina del siglo XIX.” 
9 Nótese que la mayoría son nombres de flores como la camelia, replicando el nombre de 
Rosa Guerra, lo cual se usa como estrategia editorial que también delata un gran sentido 
del humor e ironía por parte de la autora. Auza menciona en un breve apartado, titulado 
“El uso de seudónimo,” que a veces no era suficiente usar un seudónimo femenino, sino 
que, como hizo Eduarda Mansilla, había que usar un seudónimo masculino (“Daniel”) 
que avalara el texto en el periódico en que era publicado (40). Que La Camelia apostara 
por emplear seudónimos femeninos en un ambiente más propicio para las firmas 
masculinas reafirma su interés por crear una comunidad imaginaria donde cada mujer 
tuviera nombre, apellido y capacidad para opinar. 
10 Una elaboración extensa de estos aspectos se encuentra en Joan Torres-Pou y 
Remedios Mataix. 
11 En el número 1 de La Camelia, el editorial inaugural se dirige con coquetería a los 
hombres, empleando sus propias formas de representación femenina: “La debilidad de 
nuestro sexo nos autoriza a acojernos a la sombra del fuerte, y sin más preámbulos 
suplicamos a nuestros colegas se dignen mirar nuestras producciones con suma 
indulgencia” (1). Tres páginas después, bajo la sección de “Correspondencia,” un ensayo 
mucho más radical asume un tono feminista que desacredita totalmente este primer 
editorial: “Si, nuestra existencia es una cadena de sinsabores y cuidados, á la que la 
sociedad nos ha sometido, nuestra vida es aborrecible, si la prudencia no nos guiase, en 
todos los estados por donde tenemos que transitar” (4). Esta puede ser también una 
estrategia editorial para complacer a supuestos hombres lectores con el discurso de las 
primeras páginas, relegando la crítica feminista a las últimas con la confianza de que el 
público femenino leería toda la publicación. 
12 El contexto político en que aparece su novela Lucía Miranda (1860) es muy diferente al 
de producción de La Camelia. Sin embargo, Guerra retoma esta estrategia epistolar 
feminista. En el caso de la novela, incluye cartas como textos introductorios, mientras en 
la trama inserta citas directas a cartas escritas por los protagonistas. Los textos 
introductorios son una “Advertencia” al lector sobre el estilo de la obra, seguida por una 
carta de Miguel Cané a Guerra, que inserta a la novela en un canon de literatura 
femenina. Cierra el grupo la “Dedicatoria. A la señorita doña Elena Torres,” donde 
Guerra convoca a las mujeres a leer y pensar críticamente. Según Elena Grau-Lleveria 
estos paratextos tienen más importancia que la evidente porque reescriben sutilmente la 
imagen de la mujer como un sujeto capaz de imaginar y de ver-crear nuevas historias 
(90). 
13 Natalia Crespo analiza varias cartas inéditas de Eduarda Mansilla porque entiende 
que, por su origen privado y pragmático, estos documentos eran considerados, hasta muy 



  Machado Vento 29 
 

 

recientemente, como sub-género, un fenómeno discursivo y no un objeto literario. 
Entiendo que fue esta subvaloración de las cartas la que subvirtió Rosa Guerra para 
construir una voz femenina colectiva mucho más crítica de lo que hubiese podido lograr 
con una identidad única. Es bueno señalar que todos los poemas incluidos en la sección 
“Correspondencias” y firmados por mujeres están precedidos por el saludo “Queridas 
Redactoras de la Camelia” o uno similar. Esto es lo único que conservan de la estructura 
convencional epistolar, porque su voz poética no dialoga con las remitentes, sino que 
versa con libertad sobre cualquier tema, casi siempre social o político. 
14 Los periódicos como La Aljaba, La Educación y Álbum de Señoritas fueron cada uno fruto 
del trabajo de una sola mujer, y fracasaron económicamente por la falta de suscriptores 
(Auza 198). 
15 Debido a esta superioridad física explica Simone de Beauvoir la subyugación femenina. 
“¿De dónde le viene a la mujer esta sumisión?” (21), se pregunta varias veces en El segundo 
sexo, y su conclusión es que, precisamente por la fortaleza natural del cuerpo femenino, el 
estado de sumisión no puede revertirse de una forma tan obvia como sí sucede con esas 
subyugaciones que se derivan de acontecimientos históricos (esclavitud, antisemitismo, 
entre otras): “Y, en parte, porque escapa al carácter accidental del hecho histórico, la 
alteridad aparece aquí como un absoluto” (22). 
16 En la presentación de la sección “Modas”: 
  

No vaya a creerse que bajo este epígrafe pensamos en detallar todas las 
puerilidades que se llaman Modas, de ningún modo. Aunque mugeres y 
por tanto amantes de las modas, somos bastante sensatas para pasar por 
alto esas pequeñeces, mucho mas cuando abundan figurines … Las modas 
alimentan al comercio, fomentan la industria y aun cuando se las quisiera 
culpar de perjudiciales, serian necesarias. (no. 1, p. 1) 

 
Sobre cómo se ha empleado la moda como mecanismo de control social sobre la mujer 
abundó Rosario Castellanos en su libro Mujer que sabe latín… (11-13). La crítica de 
Castellanos a las exigencias físicas de la mujer y a su reducción a un físico perfecto fueron 
expuestas más de un siglo antes en La Camelia. 
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